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RAJOY ELOGIA EN NUEVA YORK A LOS ESPAÑOLES QUE NO SEMANIFIESTAN. El presidente del
Gobierno defendió ayer en Nueva York, en una conferencia en la Americas Society, a la “inmensamayoría” de españoles que
no se manifiesta. En la foto, Rajoy recorre la Sexta Avenida mientras saborea un habano. / jonan basterra Página 16

 Página 19

El Gobierno anunciará hoy uno
de losmayores recortes a la cultu-
ra en la historia de la democra-
cia. Las grandes instituciones y
las direcciones generales del mi-
nisterio sufrirán una reducción
del 30% con respecto a los presu-
puestos del año anterior. Buques
insignia de las artes en España,
como losmuseos del Prado y Rei-
na Sofía o el Teatro Real, acumu-
lan, desde 2009, una disminu-
ción de la aportación pública su-
perior al 65%. El ya maltrecho
mundo del cine, afectado por la
reciente subida del IVA, verá
agravada su situación: el Fondo
de Protección de la Cinematogra-
fía, auténtico pulmón financiero
de la industria, perderá un 20% y
el Instituto de la Cinematografía
caerá un 30%.

Mientras tanto, el proyecto es-
trella del Gobierno en materia
cultural, la Ley de Mecenazgo,
permanece bloqueada. En Ha-
cienda nadie quiere oír hablar de
una norma que merme la entra-
da de dinero a las arcas públicas.
En este contexto, la relación en-
tre el ministro de Educación, Cul-
tura y Deporte, José Ignacio
Wert, y el secretario de Estado,
José María Lassalle, vive su peor
momento. Wert ha priorizado la
Educación en el reparto de recur-
sos y Lassalle ha tenido que lidiar
con la mayor parte del hachazo
presupuestario. Páginas 36 y 37

Los sueldos de los
funcionarios volverán
a congelarse en 2013

La cultura afronta su año más
difícil con un recorte del 30%
Instituciones como los museos del Prado o el Reina Sofía y el
Teatro Real acumulan un tijeretazo superior al 65% desde 2009

Grecia vive una de sus últimas
oportunidades si quiere escapar
de los augurios más negros, que
la situarían fuera del euro. El Go-
bierno preparaba ayer nuevos
recortesmientras una huelga ge-
neral, que se saldó con más de
un centenar de detenidos, parali-
zaba el país.  Páginas 2 y 3

Grecia ultima
nuevos ajustes
bajo una ola
de violentas
protestas

Mireia Belmonte
rompe con su club
La doble medallista olímpica
reclamaba más dinero Página 47

Vía libre al coche
sin conductor
California legisla para que
circule por sus vías Página 32

Por qué miran
mal a España
Reflejar los efectos de la crisis
no es prejuicio  Páginas 30 y 31

El Gobierno aplaudió ayer la ac-
tuación policial en las protestas
del 25-S, en las que una multi-
tud intentó cercar el Congreso.
La carga más polémica se regis-
tró el martes en la estación de
Atocha, donde 30 agentes anti-
disturbios irrumpieron violenta-
mente y acosaron a numerosos
viajeros. No detuvieron a nadie.

Un grupo de violentos se infil-
tró en la manifestación. Las gra-
bacionesmuestran a encapucha-

dos tratando de derribar la valla
que impedía el acceso a la plaza
de las Cortes, a otros que lanza-
ban botellas, “cientos de kilos”
de piedras, palos y adoquines,
según el director de la Policía,
Ignacio Cosidó. Los agentes, en
una criticada actuación, entra-
ron en la estación de Cercanías
en busca de alborotadores, dis-
pararon salvas y atemorizaron a
los usuarios.  Páginas 14 y 15

 Editorial en la página 26

La renovada incertidumbre sobre
la capacidad de España de salir
de su parálisis se plasmó ayer en
una subida de la prima de riesgo
hasta 460 puntos y en un retroce-
so del Ibex hasta los 7.854,4. En el
ánimo de los inversores pesaron
las imágenes de la protesta ante
el Congreso y las elecciones antici-
padas en Cataluña. Página 20

 Editorial en la página 26

El presidente de la Generalitat
aparcó ayer ambigüedades y apos-
tó por que Cataluña celebre la
próxima legislatura una consulta
para decidir sobre “su futuro”,
“con o sin el permiso del Gobier-
no [central]”. El Parlamento cata-
lán aprobará hoy una resolución
en este sentido.  Páginas 10 a 13

Interior alaba a la policía
pese a sus excesos en la
estación de Atocha el 25-S

Los mercados
castigan a España
por las dudas
sobre el rescate
y Cataluña
La prima sube a 460
y el Ibex cae un 3,92%

Mas impulsará
una consulta por
la independencia
sea legal o no
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