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La Alhambra
vuelve a latir
El monumento más visitado de España
abre el Patio de los Leones  Páginas 37 a 39

Nuevo escándalo
en la FIFA
Blatter insinúa que se compró la
sede de Alemania 2006  Página 49

Libre acceso a las
publicaciones científicas
Londres obliga a difundir gratis los
estudios que financia  Páginas 32 y 33
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Las Fuerzas Armadas españolas
reducirán en 20.000 sus efectivos
—15.000 militares y 5.000 civi-
les— en los próximos 13 años, se-
gún el plan Visión 2025, de carác-
ter reservado, elaborado por el je-
fe del Estado Mayor de la Defen-
sa, FernandoGarcía Sánchez, por
encargo delministro PedroMore-
nés. El plan incluye, entre otras
medidas, la disolución de dos bri-
gadas y el cierre de arsenales y
bases aéreas.  Páginas 10 y 11

CajaMadrid haasumido 5.455mi-
llones de pérdidas en 2011 por la
burbuja inmobiliaria, la creación
deBankia y los errores de gestión.
Tras perder casi todo su patrimo-
nio, la entidad quedará como una
fundaciónpara obra social. Deloit-
te dice no tener información sufi-
ciente para emitir conclusiones
sobre las cuentas.  Página 23

El anuncio ayer del despido del
76% de la plantilla (1.295 em-
pleados) del ente público que
controla la televisión autonómi-
ca valenciana provocó protes-

tas inmediatas y la invasión del
plató de informativos de Ca-
nal 9 y la interrupción durante
varias horas de su emisión en
directo. La policía llegó a en-
trar en el estudio para garanti-
zar la emisión. Páginas 12 y 13

INFORME RESERVADO

La cúpula del
Ejército plantea
prescindir de
20.000 efectivos
A El plan afecta a 15.000
militares y 5.000 civiles

La batalla de Damasco se intensi-
ficó ayer con el mayor despliegue
de blindados ordenado por el pre-
sidente Bachar el Asad en la capi-
tal siria en 16 meses de guerra.
Los rebeldes se atrincheraron y
presentaron una feroz resistencia
en los barrios del sur, donde com-
baten calle a calle desde el domin-
go por la noche. Páginas 2 y 3

A El ajuste se ejecutará
a lo largo de 13 años

Caja Madrid
pierde 5.455
millones con el
fiasco de Bankia

Plante en el plató de
Canal 9 tras el ERE
al 76% de la plantilla
Desalojo policial por los cortes de emisión

La economía española no en-
cuentra reposo. Ni el rescate pa-
ra sanear el sector financiero ni
el mayor plan de ajuste de la de-
mocracia han conseguido con-
vencer a los inversores, como
ayer demostró el comportamien-

to ascendente de la prima de
riesgo (560 puntos) y la caída del
2% del Ibex. Como remate, uno
de los pocos organismos que has-
ta ahora tenía una previsión po-
sitiva, el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), rectificó. Ahora
prevé que la economía española
retroceda en 2013 un 0,6%, fren-

te al mínimo crecimiento del
0,1% con que contaba antes. Este
desplome es el mayor de las
grandes economías y de signo
contrario al crecimiento calcu-
lado para la UE (1%).

El organismo considera que
España e Italia son las principa-
les amenazas para la economía

mundial e insta al BCE a com-
prar deuda. El FMI considera
que España caerá este año un
1,5%, algo menos de lo que pre-
veía. Con un matiz. El Fondo no
toma en cuenta aún el efecto re-
cesivo de las nuevas medidas de
ajuste.  Páginas 20 a 22

 Editorial en la página 26

El régimen y los
rebeldes libran
feroces combates
en Damasco

Los trabajadores de la radiotelevisión valenciana toman el plató de Canal 9 tras conocer el ERE que afectará al 76% de la plantilla.
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EL FMI PREVÉ UNA CAÍDA DEL 0,6% DEL PIB PARA EL PRÓXIMO AÑO

España alarga su recesión
a 2013 mientras la UE crece
A El desplome esperado es el mayor de las grandes economías
A El acoso de los mercados aumenta tras los últimos recortes
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La protesta de los funcionarios colapsa Madrid Pág. 14
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