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Florentino Pérez
intenta zanjar la crisis
El dirigente del Madrid asegura
que el vestuario no ha pedido
el relevo de Mou  Página 50

El móvil: un buen
compañero de viaje
A 24 horas en Barranquilla
A De carnaval por Navarra
A Comer en un ‘pub’ británico

La lista de las
8.000 consejeras
Una base de datos desmonta
la idea de que faltan mujeres
preparadas  Páginas 32 y 33

Página 5

La foto que
EL PAÍS nunca
debió publicar
El diario pide disculpas
tras retirar una foto
falsa de Hugo Chávez

Mariano Rajoy tiene intención de seguir al pie de la letra el guion que
se ha marcado frente al soberanismo catalán: no mover un músculo
hasta que Artur Mas tome una decisión con efectos jurídicos, como un
referéndum o una ley de consultas. El presidente dio ayer prueba de
esta estrategia enLima, donde dijo: “Aprobar resoluciones que no están
en el marco constitucional no sirve para nada”.  Páginas 10 a 12

raúl garcía (efe)

Rajoyminimiza la declaración soberanista
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Los problemas financieros fruto
de operaciones ocultas delMon-
te dei Paschi de Siena, tercer
banco de Italia, gestionado por
una fundación controlada por el
Partido Democrático, han pues-
to en apuros a esta formación
de izquierda, favorita en los co-
micios del 24 y 25 de febrero. La
entidad, fundada en 1472, ha caí-
do un 14% en dos días en la Bol-
sa de Milán.  Páginas 2 y 3

El mercado laboral español lleva
cinco años y medio deteriorándo-
se. Cada nuevo dato es un récord
negativo: 26% de paro y casi seis
millones de desempleados. La lle-
gada de Rajoy a LaMoncloa y sus
medidas, entre ellas la reforma la-
boral, no han frenado la destruc-
ción de puestos de trabajo en
2012. El pasado año incluso se
acentuó, con 850.000 empleos
perdidos y 691.000 parados más.

La persistencia del desplome
ha traído el desánimo. La pobla-
ción activa cae en 176.000 perso-
nas en un solo trimestre, en parte
por la salida de España de jóve-

nes e inmigrantes buscando op-
ciones ante la falta de oportunida-
des laborales.

La larga duración de la crisis
arrastra duras consecuencias so-
cioeconómicas. Los parados que
llevan inactivos más de dos años
y, por tanto, sin derecho a presta-
ción contributiva, ya suman 1,9
millones. Y el número de hogares
con todos los miembros en paro
roza los dos millones, más del
10% del total. Para evitar el dete-
rioro social, Rajoy anunció ayer
que el Gobierno prorrogará hoy
la ayuda de 400 euros del Plan
Prepara hasta que el desempleo
baje del 20%.  Páginas 22 a 25

 Editorial en la página 28

La muerte de sor María Gómez
Valbuena, la religiosa imputada
por dos casos de robos de bebés
en los años ochenta, aboca estas
causas al archivo, salvo que apa-
rezcan nuevas personas implica-
das. La policía intenta localizar a
médicos y enfermeras relaciona-
dos con la monja y el supuesto
robo de dos gemelas.  Página 35

Un escándalo
financiero golpea
a la izquierda
italiana en
plena campaña
La crisis del Monte dei
Paschi erosiona al PD

Los científicos se han encontra-
do con un recorte adicional a los
ya sufridos en los fondos para in-
vestigación. El dinero que debe
financiar más de 3.000 proyectos
científicos en España se ha redu-
cido desde los 384 millones de
2011 a solo 309 millones. Pero,

además, el Estado pagará esos
fondos repartiéndolos en cuatro
años, y no en los tres que duran
los proyectos, según publicó ayer
el BOE. El Ministerio de Econo-
mía dice que “intentará” despla-
zar esa última anualidad a las an-
teriores. Representantes delmun-
do científico y académicomostra-
ron su desolación.  Página 34

La muerte de sor
María aboca al
archivo los casos
de robo de bebés

DEPORTES EL VIAJERO

El desastre del paro asfixia a España
A El primer año de Rajoy acaba con 850.000 empleos menos y 691.000 parados más
A El desempleo marca récords con casi seis millones y una histórica tasa del 26%

La I+D sufre un nuevo
recorte por sorpresa
El Gobierno reduce la financiación
de más de 3.000 proyectos científicos
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