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Nueva York como
material de verso
Un libro analiza el influjo
de la ciudad en los grandes
poetas españoles Página 47

Sed de nieve: diversión
en la alta montaña
A 24 horas en... Amberes
A La Rioja más mediterránea
A Un ‘spa’ bajo el claustro

Sí es posible
abandonar la Unión
Un puñado de territorios
lograron mover las fronteras
europeas Páginas 40 y 41

La campaña electoral catalana
más sucia apura sus últimas ho-
ras. El fiscal superior de Cataluña,
Martín Rodríguez Sol, abrió ayer
diligencias por las “calumnias” de
El Mundo, aireadas por el Gobier-
no, contra el presidente Artur
Mas. Las “calumnias”, según la fis-
calía, consisten en atribuir a Mas
un delito mediante una “afirma-
ción radicalmente falsa y mendaz
porque no hay en ningún informe
policial dato que indique que el
presidente de la Generalitat reci-
biera dinero de contratistas ni so-
bre la titularidad de una cuenta
en Suiza”. El jefe deRodríguez Sol,
el fiscal general del Estado, Eduar-
do Torres-Dulce, le reprendió por-
que no le informó antes y por sa-
car conclusiones sin investigar.

Mientras, Manuel Vázquez, je-
fe de la unidad policial de delin-
cuencia económica, que supuesta-
mente elaboró el borrador, asegu-
ró ayer al juez del caso Palau que
su departamentono hahecho nin-
gún informe ni borrador sobre
Mas. Horas después, la Dirección
de la Policía, cuyo titular es Igna-
cio Cosidó, publicó una nota en la
que insinúa que existen otros in-
formes que incriminan al presi-
dente Mas. Páginas 12 y 13

EL PRESIDENTE CATALÁN ATRIBUYE A RAJOY UNMONTAJE PARA ALTERAR EL VOTO

El fiscal denuncia las “calumnias”
contra Mas que airea el Gobierno
El jefe policial niega la existencia del borrador que incrimina al líder
de CIU, mientras Interior insinúa que haymás informes judicializados

José Mourinho, entrenador del
Real Madrid, ha lanzado un
nuevo órdago al presidente, Flo-
rentino Pérez. Hace un mes le
hizo llegar tres peticiones para
reforzar su poder: fichajes —en-
tre ellos un portero de calidad
que compita con Casillas— y ba-

jas relevantes, medidas discipli-
narias contra los futbolistas
que le contradigan y la contrata-
ción de un exjugador para por-
tavoz que respalde de forma
contundente sus críticas a los
árbitros, rivales e incluso a sus
propios jugadores. El presiden-
te blanco Pérez rechazó sus de-
mandas. Página 58

El Tribunal Europeo de Justicia
considera que el sistema espa-
ñol de acceso a la pensión discri-
mina a las mujeres porque deja
casi sin opción de recibirla a los
trabajadores a tiempo parcial.
Una sentencia publicada ayer in-
cide en que son mujeres las que
ocupan la mayor parte de este
tipo de empleos.  Página 27
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Alemania llegó anoche a la cum-
bre europea sobre presupuestos
con la propuesta de un recorte
suplementario de unos 25.000
millones sobre el proyecto del
presidente del Consejo, Herman
Van Rompuy, que a su vez supo-
nía un tijeretazo de 80.000millo-
nes sobre los planes de la Comi-
sión. Francia, Italia y España ha-
cían frente común para amorti-
guar el golpe.  Páginas 4 a 6

En una acción sin precedentes,
un lord exige una indemniza-
ción a cerca de 10.000 usuarios
de Twitter que se hicieron eco
del rumor, erróneo, de que esta-
ba implicado en un caso de pede-
rastia. Alistair McAlpine, exase-
sor de Margaret Thatcher, sos-
tiene que retuitear una difama-
ción es igual delito.  Página 42

Mourinho lanza un
nuevo pulso al Madrid
El técnico maniobra para fichar un
portero y dar varias bajas importantes

La UE sentencia
que las pensiones
españolas son
discriminatorias

Merkel trata
de imponer
más recortes en
el presupuesto
europeo
Los Veintisiete inician
divididos la cumbre
sobre las cuentas

Un lord actúa
contra cerca de
10.000 tuiteros
por difamación
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El presidente Artur Mas saluda a los asistentes a un mitin en Tarragona celebrado anoche. / josep lluís sellart
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