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La recaída de Vilanova
pone en vilo al fútbol
El técnico del Barça volverá al quirófano
un año después Páginas 45 a 47

El Gobierno de Mariano Rajoy
ha decidido movilizar todos los
recursos a su alcance para fre-
nar el avance del independentis-
mo en Cataluña, materializado
en el acuerdo de Convergència i
Unió y Esquerra Republicana de
Catalunya para llevar adelante

un referéndum de autodetermi-
nación. Aunque el Ejecutivo si-
gue creyendo que nunca llegará
a producirse esa consulta, está
convencido de que podría parar-
la con un recurso ante el Tribu-
nal Constitucional.

Primero se recurriría la ley
de consultas que CiU y ERC pro-
meten aprobar, y si no, la propia

consulta. Además de la vía judi-
cial y política, Hacienda presio-
nará en el flanco económico y a
través de la Ley de Estabilidad,
que permite sancionar a la co-
munidad que incumpla los obje-
tivos de déficit. La idea es que
Mas, a cargo de una Generalitat
que depende de las inyecciones
de capital del Estado, se quede

cada vez más aislado, con la pre-
sión de Unió y de los empresa-
rios, y rectifique para buscar
pactos con el PP y el PSC, como
desea Rajoy.  Páginas 10 a 14
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Rajoymoviliza todos sus recursos
para asfixiar el pacto CiU-ERC
El Gobierno prepara un amplio plan demedidas judiciales, políticas
y económicas para que Mas se vea forzado a romper con Esquerra

EDITORIAL

Mas sigue a Esquerra

Y al año y medio del
robo... el deán dimitió
La sustracción del ‘Códice Calixtino’
termina en el relevo del clérigo  Página 39

Por lamuestra de joyas del Prado,
con Velázquez, Goya o Tiziano co-
mo platos fuertes, que ahora se
expone en Houston y antes estu-
vo en Brisbane (Australia), el mu-
seo ha obtenido tres millones de
euros. Casi la tercera parte de los
11millones que le asignan los Pre-

supuestos Generales, tras recibir
su partida un hachazo del 30%.
En tiempos de crisis, la diploma-
cia cultural sirve para buscar nue-
vas formas de ingresos, aunque
pese a los puristas. El museo pre-
vé que para 2016 el 70% de su pre-
supuesto provenga de la financia-
ción propia, gracias también a los
patrocinios privados.  Página 38

La llegada al poder de líderes
nacionalistas y más conservado-
res en Japón, China y Corea del
Sur, las grandes potencias de
Asia, impulsa una tensión cre-
ciente y lo que ya es conocido
como una guerra fría. Las dispu-
tas territoriales y la carrera ar-
mamentística marcan la nueva
etapa.  Páginas 2 y 3

Científicos y tecnólogos, investi-
gadores, profesores o becarios,
se concentraron ayer en ciuda-
des de toda España para clamar
contra unos recortes que están
esquilmando y frenando nume-
rosos proyectos clave para otro
modelo de crecimiento. Los pre-
supuestos de ciencia han perdi-
do un 38,67% desde 2009 y han
dejado la I+D en un raquítico
1,33% del PIB. Por primera vez,
todos los sectores se unieron con-
tra un hachazo que, además, es-
tá provocando la sangría de cien-
tíficos a otros países.  Página 36

Goya y Velázquez hacen
caja por el mundo
El Prado combate la falta de ingresos
con la exportación de exposiciones

El auge de líderes
nacionalistas
desata un clima de
guerra fría en Asia

Los científicos
toman la calle
contra el duro
recorte en I+D
Protestas en toda
España por la sangría
de fondos y talento
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Artur Mas aplaude al líder de ERC, Oriol Junqueras, en la presentación ayer del acuerdo de gobierno. / albert gea (reuters)

El dios Marte, de Velázquez.


