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TODO LISTO PARA QUE LAS BANDERAS VUELVAN A ONDEAR. Desde esta madrugada, las embajadas
de EE UU y Cuba han reabierto sus puertas, punto de partida para la normalización de su relación bilateral,
Hoy se izará en Washington la bandera cubana. En la isla ya ondean enseñas americanas. / REUTERS PÁGINA 3

La hija del opositor Bo-
rís Nemtsov, asesina-

do en febrero, habla de las
presiones que sufre.  P6

“No subirse al tren de la indepen-
dencia nos puede llevar a una vía
muerta. Puede propiciar que el
Estado pase por encima sin mise-
ricordia”. Artur Mas revolucionó
ayer la precampaña electoral soli-
citando abiertamente el voto para

la lista independentista pactada
por Convergència, Esquerra y las
entidades sociales secesionistas
al sostener que refleja “exacta-
mente” lo que querían quienes
apostaron por el sí-sí en la consul-
ta del 9-N.

El presidente de la Generalitat
de Cataluña criticó por primera
vez a la CUP por haberse desmar-
cado del acuerdo e hizo un llama-
miento a los federalistas y a la iz-
quierda articulada en torno a Po-
demos e Iniciativa para que re-
flexionen sobre el sentido de su
voto. “Nos guste o no, nos conta-
rán. Aquí nos la jugamos todos”,
dijo Mas. “Los que se queden en
el lado del no habrán apostado
por menos autogobierno, menos
capacidadde decisión propia,me-
nos mano en la caja y por cronifi-
car el déficit fiscal”. Mas hizo un
llamamiento a los 200.000 catala-
nes que votaron sí-no el 9-N (sí a
un Estado propio, pero no a la se-
cesión) al admitir que la indepen-
dencia contiene “incertidum-
bres” pero quemantener la situa-
ción actual comporta “la certeza y
la comodidad que nos puede lle-
var a la decadencia”.

El consejo nacional de CDC
aprobó por aclamación concu-
rrir el 27-S en la lista que lidera-
rá Raül Romeva y que presenta-
rá hoy.  PÁGINA 18

“La propaganda
de Putin mata”

En abril fue el Ritz, comprado por
130 millones de euros con capital
saudí; ahora, el VillaMagna está a
punto de ser vendido al millona-
rio Jaume Gilinsky, que ofrece
180millones, y los intermediarios
del sector sostienen que quien pa-
gue 330 millones por el Palace se
hará con él. Los fondos de inver-
sión se han lanzado a la puja de

los hoteles de hiperlujo de Ma-
drid. “España vuelve a ser un país
atractivo para el capital extranje-
ro en el sector inmobiliario. Y en
el punto demira están los hoteles
trofeo”, explica una consultora.

Son edificios singulares que lu-
cen en las carteras de los fondos,
minimizan riesgos y suben tarifas
y ocupación porque la crisis allí
ya es historia.  PÁGINA 36

El capital extranjero puja estos días
por los hoteles de gran lujo

Un gigantesco ‘Monopoly’
en las calles de Madrid

ADEMÁS

El secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, es el lí-
der que más respaldo obtiene
a la hora de auspiciar una re-
forma de la Constitución. El
25% lo considera el más capaz,
según un sondeo deMetrosco-
pia, por delante de Pablo Igle-
sias y Albert Rivera, ambos
con el 18% de apoyo.  PÁGINA 17

Mas advierte:
votar contra él
es votar contra
Cataluña
El 27-S habrá que elegir “entre la
libertad o la decadencia”, afirma

La degeneración del
equipo de la Copa Davis

Entrevista al presidente
del Oporto

El fracaso de la candidatura del
ministro de Economía, Luis de
Guindos, a la presidencia del
Eurogrupo ha llevado a España a
los niveles más bajos de relevan-
cia en puestos internacionales
desde hace 20 años, cuando Ja-
vier Solana ocupó el cargo de se-
cretario general de la OTAN. Con
la presencia de Guindos al frente
del grupo de titulares de Finan-

zas de la zona euro, el Gobierno
español pretendía compensar la
pérdida de peso en la Comisión
Europea, donde se pasó de tener
un vicepresidente y comisario de
Competencia (Javier Almunia) a
un solo comisario con una carte-
ra de peso relativo, Energía y

Cambio Climático. Desde el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores se
insiste en que el 8,2% de los altos
funcionarios de laUE son españo-
les, un punto por encima de la
cuota asignada por la Comisión,
pero el hecho es que faltan en los
puestos más visibles. Ahora, Es-
paña ha puesto el foco en el car-
go de director gerente delMEDE,
el fondo de rescate financiero pa-
ra los países del euro. PÁGINA 22

SONDEO METROSCOPIA

Pedro Sánchez
es visto como
el líder más
capaz de crear
consenso

Las tasas turísticas no
calan en las autonomías P26

La coalición catalana de
Podemos sigue sin líder P18

Españamanda hoy en Europa
menos que hace 20 años
Desde que Javier Solana estuvo al frente de la OTAN, los
españoles nunca habían ocupado cargos menos relevantes

Grecia abre hoy los bancos
y sube el IVA  PÁGINA 8
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