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EL AVE DEL DESIERTO ENTRARÁ EN PRUEBAS A FINALES DE AÑO. La ministra Ana Pastor, acompa-
ñada de la presidenta de FCC, Esther Alcocer Koplowitz, se reunió ayer en Riad con el titular de Transportes de
Arabia Saudí y anunció que el AVE del desierto entrará en pruebas este año. / chema moya (efe)  Página 21

Jesé lanza otra vez al Madrid
A Cómodo triunfo El equipo de Ancelotti se pasea en Getafe (0-3)

A Un artefacto militar Sin identificar el lanzador de gas lacrimógeno en Vila-real
A “El balón nunca se cansa” Vuelve la Champions, entrevista con Pellegrini  Deportes

El presidente de la Comisión Eu-
ropea, José Manuel Durão Barro-
so, declaró ayer en Londres que
considera “muy difícil, si no impo-
sible”, que una Escocia indepen-
diente pueda ser miembro de la
UniónEuropea. Afirmóque los es-
coceses quedarían fuera de la UE
si se independizaran e insinuó
que España vetaría su ingreso al
recordar que el Gobierno español
nunca ha reconocido la indepen-
dencia de Kosovo. Página 3

Las comunidades más solventes,
libres del fondo de rescate autonó-
mico, han aprovechado la prima-
vera que los mercados brindan a
la deuda pública española para
lanzarse en tromba a vender sus
propios títulos. En dos semanas,
Madrid, Aragón, Galicia y Nava-
rra han colocado más de 4.500
millones en deuda.  Página 19

El líder del Partido Democrático
italiano, Matteo Renzi, tendrá
que sortear dos escollos al afron-
tar hoy el reto de formar Gobier-
no. El primero es conformar un
equipo de ministros a la altura
de sus grandes expectativas de
reformas económicas y políticas,
incluida la ley electoral. Y el se-
gundo, pergeñar un programa
que retenga el apoyo del Nuevo
Centroderecha, la formación es-
cindida de las filas de Berlusconi,
sin provocar deserciones en sus
propias filas por un pacto de ses-
go conservador.  Páginas 2 y 3

Carme Chacón y EduardoMadi-
na mantuvieron una larga reu-
nión en Madrid el pasado 17 de
enero, la víspera del Comité Fe-
deral del PSOE que fijó el regla-
mento y el calendario de las
elecciones primarias. El café se
prolongómás de dos horas. Cha-
cón ofreció a Madina integrar-

se en su candidatura como nú-
mero dos. Fuentes próximas a
ambos ratifican que el mensaje
fue claro. Madina rechazó la
propuesta de la exministra por-
que mantiene aún la expectati-
va de anunciar después de las
elecciones europeas demayo si,
finalmente, da el paso para con-
currir a las primarias de no-
viembre. Página 12

Barroso ve “casi
imposible” que
Escocia vuelva a
la Unión Europea
si se independiza

Las comunidades
solventes colocan
4.500 millones de
deuda en 15 días

Alrededor de 30.000 subsaharia-
nos están asentados en el norte
de Marruecos a la espera de po-
der entrar clandestinamente en
Europa, en la mayoría de los ca-
sos a través de Ceuta y Melilla,
según informes de la inteligencia
española a los que ha tenido acce-
so EL PAÍS.

Tras el reciente intento de sal-
to a la valla de Ceuta, que desen-
cadenó la muerte de al menos 15
africanos ahogados en la playa
del Tarajal, el informe resalta la
“enorme presión migratoria” que
hay en torno a las dos ciudades
españolas. La fiscalía y el PSOE
han reclamado al Ministerio del
Interior las grabaciones de las cá-
maras de seguridad de los inci-
dentes previos a la tragedia.

EnMarruecos, según los infor-
mes que maneja el Gobierno, hay
unas “bien estructuradas organi-
zaciones criminales” que se ocu-
pan de transportar y canalizar a
los miles de inmigrantes que hu-
yen de sus países. Los saltosmasi-
vos por Ceuta yMelilla son “elmé-
todo de entradamás preocupante
por su potencial desestabilizador,
por la capacidad para crear alar-
ma social y el riesgo que entraña
el empleo de la violencia por par-
te de los subsaharianos”, señala
el informe.  Páginas 8 a 11

Renzi afronta
con trabas el reto
de conformar el
nuevo Gobierno
en Italia

Madina rechaza la oferta
de Chacón para ir de
número dos en su lista
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30.000 subsaharianos preparan el
salto a Europa por Ceuta y Melilla
A Los intentos de entrada “desestabilizan y crean alarma social”
A El fiscal y el PSOE piden las grabaciones de la tragedia en la valla
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