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HAZAÑA ESTRATOSFÉRICA. El austriaco Felix Baumgartner protagonizó ayer una espectacular gesta al
saltar desde 39.068 metros, en la estratosfera. Baumgartner, quien en la foto celebra su llegada a tierra, batió
el récord de altura (31.333 metros, de 1960) y el de velocidad en caída libre, al superar los 1.137 kilómetros
hora y romper a gran altura la barrera del sonido. / balazs gardi  Página 34

Primer triplete en MotoGP
A Pedrosa puede con todos Lorenzo y Bautista completan la fiesta
A Vettel mete la directa Gana en Corea y desbanca a Alonso
A Cesc: “A veces pienso demasiado en el fútbol”  Deportes

Cae la favela más
violenta de Río
1.500 agentes arrebatan al ‘narco’
el control del Manguinhos Página 5

A poco menos de un año de las
elecciones federales, la política
alemana apunta a una nueva
gran coalición entre los democris-
tianos de la CDU de Angela Mer-
kel y los socialdemócratas del
SPD, una fórmula que gobernó el
país entre 2005 y 2009. Las en-
cuestas reflejan que, en plena cri-
sis, unamayoría apoyará a las dos
grandes formaciones en perjuicio
de las pequeñas, como los libera-
les y Los Verdes.  Páginas 2 y 3

Las protestas contra los recortes
educativos aplicadas por el Go-
bierno y las comunidades autóno-
mas han subido un escalón. La
confederaciónde padres de alum-
nos mayoritaria en la enseñanza
pública (Ceapa) se ha unido a los
estudiantes y pide a las familias
que el 18 de octubre no lleven a
sus hijos al colegio, en una insóli-
ta “huelga de padres”.  Página 35

Alemania avanza
hacia una gran
coalición entre
Merkel y la
socialdemocracia

El Gobierno de José María Aznar
no envió al juzgado datos sobre la
catástrofe del petrolero Prestige,
que se hundió en noviembre de
2002 frente a las costas gallegas.
Un informe pericial hecho a peti-
ción de la defensa del capitán del
buque asegura que los expertos
españoles efectuaron unas medi-
ciones submarinas no incluidas
en el sumario. El juicio comienza
mañana. Páginas 20 y 21

Padres y alumnos
endurecen la
protesta educativa
contra los recortes

El presidente de la Generalitat
de Cataluña apretó ayer el acele-
rador soberanista. Justo el día en
que fue proclamado candidato
por Convergència i Unió para las
elecciones del 25 de noviembre,
ArturMas alertó de que “sin Esta-
do propio, Cataluña no sobrevivi-
rá”, y avanzó su firme decisión
de convocar una consulta sobre
la independencia en los próxi-
mos cuatro años, amparándose
para ello en el marco legal. “Y si
no, probaremos cambiarlo, y si
no, crearemos uno nuevo o pedi-
remos amparo a Europa o al
mundo. Haremos lo que haga fal-
ta”, remachó.

Las palabras delministro José
Ignacio Wert sobre el interés del
Gobierno en “españolizar a los es-
colares catalanes” sirvieron al ca-
beza de lista de CiU para acusar
al PP de tener una visión falangis-
ta de la educación. “En las escue-
las catalanas se enseña la histo-
ria de España como la de un Esta-
do plurinacional, y no como la de
‘una, grande y libre”, proclamó.

En su apoyo acudió el episco-
pado catalán, que, por medio
del obispo auxiliar de Barcelo-
na, Sebastià Taltavull, afirmó
públicamente que la Iglesia ca-
talana “estará al lado del pue-
blo si opta por la independen-
cia de España”.  Páginas 10 y 11

El Gobierno de
Aznar no envió
datos clave a la
investigación
del ‘Prestige’
Mañana comienza el
juicio por la catástrofe

La crisis ha disparado las peticio-
nesde ayudapara pagar los servi-
cios más básicos: alimentos, luz,
agua... La asistencia social atien-
de ya a más de ocho millones de
personas en España, según los
datos del Ministerio de Sanidad.

Y va en aumento. Pese al creci-
miento de la demanda, el presu-
puesto para estos centros muni-
cipales ha bajado un 65,4% en
dos años. Los trabajadores están
desbordados: “En 25 años no ha-
bía visto nada parecido”, comen-
ta uno de ellos. Páginas 32 y 33

 Editorial en la página 26

LA PRECAMPAÑA ELECTORAL ACELERA EL PULSO SOBERANISTA

Mas sostiene que Cataluña no
“sobrevivirá sin Estado propio”
El episcopado catalán apoya el independentismo P El presidente
de la Generalitat afirma que hará “lo que haga falta” para la consulta
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LA POBREZA EN ESPAÑA

Los servicios sociales ya
atienden a más de ocho
millones de personas


