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El castigo de los inversores a España
se acentúa. La Bolsa española sufrió
ayer su mayor caída de 2012 y retro-
cedió a su nivel más bajo en tres
años, mientras que la prima de ries-
go vivió su peor día desde agosto del
año pasado. Esta negra jornada se
produjo pese al intento del Gobierno
de Mariano Rajoy de calmar a los
mercados con el anuncio el lunes de

nuevos recortes por 10.000 millones
en sanidad y educación, aún sin con-
cretar. Desde que Rajoy apeló a prin-
cipios demarzo a la “soberanía” espa-
ñola para desviarse de la senda de
reducción del déficit pactada con la
UE, la prima de riesgo o rentabilidad
extra exigida a la deuda española se
ha disparado de 300 a 433 puntos
básicos ante la pasividad del Banco

Central Europeo, que exigemásmedi-
das a España.

Las dudas sobre los Presupuestos,
sobre la evolución económica y sobre
el sector financiero han agravado el
castigo. El ministro de Economía,
Luis de Guindos, recomendó ayer
“evadirse” de lo que pasa en los mer-
cados a corto plazo.  Página 19
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Los mercados acentúan el ataque
A El anuncio del Gobierno de nuevos recortes no consigue calmar a los inversores
A El Ibex cae a su mínimo en tres años y la prima de riesgo se dispara a 433 puntos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
se encontró ayer en los pasillos del Senado
en medio de una maraña de micrófonos, cá-

maras y periodistas que le reclamaban reac-
ciones o mensajes en medio de la tormenta
financiera que sufre España. Tras unos se-

gundos en silencio, se dio la vuelta para bus-
car el camino del garaje como salida de ur-
gencia y evitar las preguntas. Página 12

El Barça golea (4-0)
y acecha al Madrid
Victoria ante el Getafe antes del
derbi madrileño de hoy Página 46
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Rajoy esquiva las preguntas de los periodistas sobre el rebrote de la crisis

Santorum deja vía
libre a Romney
El exsenador se retira de la
carrera a la presidencia Página 5

El 56% de Rasquera
vota por el cannabis
El plan anticrisis del pueblo prevé
cultivar marihuana  Página 33

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
provocó ayer al jefe del Gobier-
no, Mariano Rajoy, al proponer-
le en una entrevista en La Mon-
cloa que las autonomías devuel-
van al Estado las competencias
en sanidad, educación y justicia.
Aguirre aseguró que, al vaciar
de contenido a las comunidades,
España se ahorraría alrededor
de 48.000 millones. Rajoy res-
pondió en el Senado que no se
plantea esa hipótesis, que remo-
vió un debate en el seno del Par-
tido Popular.  Página 10

“Soy la candidata de los jóvenes
porque soy la candidata antisiste-
ma”, afirmóayer laultraderechis-
ta Marine Le Pen, que los son-
deos sitúan en tercer lugar en la
primera vuelta de las presiden-
ciales francesas del 22 de abril,
por detrás del presidente conser-

vadorNicolas Sarkozy y del socia-
lista François Hollande. Le Pen
abogó por la salida del euro, “pa-
ra no acabar comoGrecia oEspa-
ña”, o el restablecimiento de la
pena de muerte. Una encuesta
deLeMonde la situó como la can-
didata preferida de los jóvenes,
junto a Hollande. Páginas 2 y 3
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La financiación de la ciencia es-
pañola retrocede a niveles de ha-
ce siete años, según el análisis
de las partidas de I+D en el pro-
yecto de Presupuestos del Esta-
do hecho por las sociedades cien-
tíficas. El recorte es superior al
25%, por encima de la media de
ahorro de la Administración cen-
tral, lo que supone el mayor des-
censo de fondos desde que exis-
te el sistema científico moderno
en España, creado en 1986. Los
investigadores exigen al Gobier-
no de Rajoy que aclare su políti-
ca de I+D.  Página 32

Aguirre provoca
a Rajoy con
su plan para
desmantelar
las autonomías

Marine Le Pen se
presenta como la
candidata antisistema

Unos nuevos Pactos
de la Moncloa

El presupuesto
para la ciencia
retrocede al
nivel de 2005
El tijeretazo es el más
duro desde que se creó
el sistema nacional
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