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EL REBROTE DE LAS PROTESTAS RACIALES EN MISURI ABRE UN NUEVO FRENTE A OBAMA. La decisión de un gran jurado de
no imputar al agente de policía blanco de Ferguson que mató en agosto a Michael Brown, un afroamericano de 18 años que iba desarmado, ha
reabierto la tensión racial en la localidad de Misuri, con violentos disturbios (en la imagen). / s. lam (reuters) Páginas 2 y 3 / Editorial en la página 36

El machismo prende en los jóvenes
A Día de la violencia de género 45 mujeres han muerto en 2014
A Campaña del Gobierno Para concienciar a los adolescentes
A Artículo de la ministra de Sanidad, Ana Mato ¡Hay salida!
A Premio Sájarov Charla con Denis Mukwege, ginecólogo Páginas 42 a 44

La cárcel de Évora recibió ayer a
José Sócrates, primer ministro de
Portugal entre 2005 y 2011, acusa-
do de fraude fiscal y blanqueo de
capitales tras ser detenido el pasa-
do viernes. Desde hace cuatrome-
ses se halla en libertad condicio-
nal Ricardo Salgado, del grupo Es-

pírito Santo, alias DDT (Dono Dis-
to Tudo, Dueño de Todo Esto). Son
los símbolos caídos de los años feli-
ces del mandato del líder socialis-
ta. “Sócrates era el promotor y Sal-
gado el gran banquero. Se junta-
ron intereses que beneficiaban a
ambas partes”, explica ahora João
Duque, presidente del Instituto Su-
perior de Economía.  Página 6

Artur Mas desveló ayer un plan
para proclamar la independencia
de Cataluña en el plazo de 18 me-
ses a partir de las próximas elec-

ciones, a las que no puso fecha.
En una multitudinaria conferen-
cia en Barcelona, arropado por lí-
deres empresariales y sociales, el
presidente catalán presionó, sin
nombrarlos, a Esquerra Republi-

cana y al resto de partidos sobera-
nistas para que accedan a formar
una lista única con la que acudir
a unos comicios anticipados que,
dijo, deben servir para ganar con
mayoría absoluta y dejar claro si

los catalanes quieren o no la inde-
pendencia. Esa lista única, sostu-
vo, no tendría por qué encabezar-
la él. Si lo hiciera y ganara, no se
volvería a presentar a unos comi-
cios, aseguró.  Páginas 12 y 13

Los Ondas homenajean
a Radio Barcelona
Los premiados celebran el 90º aniversario
de la emisora catalana Páginas 60 y 61

El ocaso de los dueños
de todo Portugal
La detención de un ex primer ministro y
el proceso a un banquero cierran una era

Mas propone un plan para lograr
la independencia en 18 meses
El presidente catalán avanza que convocará elecciones si alcanza
el consenso necesario para formar una lista de unidad soberanista

En el debate de ayer en el Congre-
so para tramitar el cambio del ar-
tículo 135 de la Constitución que
establece la estabilidad presu-
puestaria, el PSOE acusó al PP de
haber empleado la reforma de
esa disposición “para llevar a ca-
bo sus recortes”. Los populares
zanjaron con sumayoría el inten-
to liderado por IU y secundado
por los socialistas de modificar el
artículo 135. Página 16

 Editorial en la página 36

Ana Botín dio ayer un golpe de
mando en el Santander, tras poco
más de dosmeses comopresiden-
ta, al renovar la cúpula con un
equipo a sumedida. El hasta aho-
ra director financiero, José Anto-
nio Álvarez, releva a JavierMarín
como consejero delegado. El ban-
co se convierte también en la em-
presa cotizada con más mujeres
en su consejo.  Páginas 26 y 27

Un segundo joven que ejerció de
monaguilloha presentadootra de-
nuncia contra los curas pederas-
tas de Granada. Se trata del chico
al que el denunciante que desta-
pó la trama aludía en su carta al
Papa. “Todo esto ha marcado mi
vida”, reconoce.  Página 40

El PSOE acusa
al PP de usar
el pacto de
2011 para
hacer recortes
Socialistas e IU no
consiguen modificar la
reforma constitucional

Ana Botín da un
golpe de autoridad
en la cúpula del
Banco Santander

Un segundo
monaguillo
denuncia a los
curas pederastas
de Granada
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