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Mil y una estrategias
para vender la cultura
La industria se desvive
en buscar nuevas vías para
colocar sus productos Página 33

El Madrid deja correr
el ‘caso Cristiano’
Ante el silencio del club, los
jugadores se ven obligados
a abordar el tema  Página 43

La merienda, pequeño
lujo en Madrid
19 lugares para disfrutar por
la tarde con cruasanes, café,
chocolates o zumos naturales

El Gobierno corre el riesgo de
añadir un nuevo foco de tensión
con las autonomías. La reforma
diseñada por el departamento
de José Ignacio Wert establece

un aumento de los contenidos
mínimos que fija el Gobierno y
reduce el de las comunidades.
El borrador al que ha tenido ac-
ceso EL PAÍS, sujeto a cambios,
fija que los contenidos de las
asignaturas que determinará

Educación pasarán del 65% al
75% en general, y del 55% al 65%
en las autonomías con lengua co-
oficial. El texto fija reválidas al
final de la ESO y del Bachillera-
to, crea una nueva etapa educati-
va en el tramo obligatorio (For-

mación Profesional básica), ava-
la la financiación pública de los
colegios sexistas y permite a las
Administraciones cambiar con-
diciones de trabajo de los docen-
tes públicos.  Páginas 30 y 31

 Editorial en la página 24

BORRADOR DEL PROYECTO DE LEY DE REFORMA EDUCATIVA

Educación recorta los contenidos
que controlan las autonomías
El Gobierno planea fijar hasta el 75% del temario P Crea una FP básica
en la enseñanza obligatoria P Habrá financiación para colegios sexistas

Andalucía se dispone a pedir
ayuda al Fondo de Liquidez Au-
tonómico por, al menos, 2.400
millones. El presidente de la co-
munidad, José Antonio Griñán,
aseguró que la medida no debe
conllevar imposiciones políti-
cas. Las autonomías registraron
hasta junio la mitad del déficit
previsto en el año.  Página 20

La Reserva Federal de Estados
Unidos anunció ayer que usará
todo su arsenal de política mone-
taria hasta que haya una mejora
significativa del empleo. El ban-
co central anunció la compra de
títulos hipotecarios a un ritmo de
40.000millones al mes y tipos de
interés cercanos al 0% durante
tres años más.  Página 19

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, defendió ayer en Ma-
drid, justo tras lamasivamanifes-
taciónde laDiada, unEstado cata-
lán, el pacto fiscal y una consulta
a los catalanes para iniciar la sen-
da de la independencia. Y lo hizo
subrayando que los catalanes no
se han vuelto locos sino que es-
tán fatigados de su relación con
España. Páginas 10 y 11
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Andalucía se
dispone a pedir
un rescate de
2.400 millones
Las autonomías
ponen coto al déficit

LaReserva Federal
empleará todo su
arsenal para crear
empleo en EE UU

Mas plantea
una consulta
ante la “fatiga”
de la relación
con España
Defiende en Madrid
tras la Diada un
futuro Estado catalán

La película denigrante sobreMa-
homa ha desatado un tsunami
en el mundo musulmán. Ayer, la
Embajada de EE UU en Yemen
fue asaltada en una protesta que
se saldó con cuatro muertos. En

El Cairo,manifestantes y policías
se enfrentaron ante la legación
estadounidense. Las protestas se
repitieron en Bagdad, Teherán y
Colombo. Desde Marruecos, Hi-
llary Clinton condenó la cinta pe-
ro defendió el derecho a la liber-
tad de expresión.  Páginas 2 a 6
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La crisis de las
embajadas se extiende
en Yemen y Egipto
El presidente Morsi carga contra EE UU
en vísperas de más protestas en El Cairo
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Un grupo de manifestantes trepa por la verja de la Embajada de Estados Unidos en la capital yemení, Saná. / hani mohammed (ap)
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