
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

MARTES22DE SEPTIEMBREDE 2015 | AñoXL | Número 13.959 | EDICIÓNAMÉRICA

Aurelio Nuño, ex jefe de la Ofici-
na de la Presidencia mexicana y
actual secretario de Educación,
asegura en una entrevista con
EL PAÍS que “el eje de la refor-
ma educativa es recuperar la
confianza de la gente” y que las
reformas puestas enmarcha por
Peña Nieto acaban con “15 años
de parálisis” política.  PÁGINA 11

João Vaccari, extesorero del bra-
sileño Partido de los Trabajado-
res (PT), ha sido condenado a 15
años por el caso Petrobras.  P9

Primera condena
política por Petrobras

El bloque independentista, que
interpreta las elecciones catala-
nas del domingo como un plebis-
cito, ha radicalizado su discurso
después de que diversos líderes
políticos, empresarios e institu-
ciones hayan alertado de los gra-
ves riesgos económicos de la se-
cesión. Ayer el presidente cata-
lán y número cuatro de Junts pel
Sí, Artur Mas, amenazó con un
impago de la deuda catalana, es-
timada en unos 180.000 millo-
nes de euros. “España se juega
mucho. Imaginad que no haya
acuerdo con la deuda pública es-
pañola. ¿Cómo haría frente el Es-
tado a su deuda si no hay acuer-
do para que Cataluña asuma su
parte? El precio de no ponerse
de acuerdo es implacable”, dijo
en un mitin. Antes, el goberna-
dordel Banco deEspaña, LuisMa-
ría Linde, afirmó que si Cataluña
se independizara, correría un se-
rio riesgo de tener que imponer
un corralito, la restricción de la
libre disposición de dinero a la
ciudadanía. “La salida del euro se-
ría automática”, explicó.Mas cali-
ficó esas palabras de “irresponsa-
bles e indecentes”.  PÁGINA 17

EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

La empresa alemana Volkswa-
gen se encontraba ayer en el ojo
del huracán tras descubrirse
que falseó las emisiones tóxicas
de una gama de automóviles dié-
sel vendidos en Estados Unidos.
Las accciones de la compañía se
desplomaron ayer un 18,6% en
la Bolsa de Fráncfort. El Gobier-
no alemán anunció que investi-
gará si la empresa manipuló
también las pruebas de emisio-
nes en Europa.  PÁGINA 35

EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

El independentismo catalán se
encamina hacia la ruptura sin
que la España monolingüe en
castellano termine de asumir
que las dinámicas de implosión
del Estado autonómico se nu-
tren del conflicto lingüístico
centro-periferia desatado en el
país. Es como si el sistema mis-

mo no hubiera entendido que
los procesos secesionistas discu-
rren en gran medida tras la sen-
da de las políticas lingüísticas
en las que la ideología se solapa
con la pedagogía. Las élites po-
líticas dominantes y buena par-
te de la población tienen la asig-
natura pendiente de aceptar
que el catalán, el gallego y el

euskera son lenguas plenamen-
te españolas, tan propias como
el castellano. “Nuestro proble-
ma territorial es un problema
esencialmente lingüístico. Si
desactivamos el problema lin-
güístico, desactivaremos el pro-
blema territorial”, sostiene el en-
sayista y diplomático Juan Clau-
dio de Ramón. PASA A LA PÁGINA 20

Transmilenio, el caótico
transporte de Bogotá  P13

ADEMÁS

ELECCIONES EN CATALUÑA

Los riesgos económicos de la
secesión deciden la recta final
Mas amenaza con el impago de la deuda si el Estado se niega a negociar
la independencia. El Banco de España advierte del peligro de un ‘corralito’
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“Las reformas
han puesto fin
a una parálisis
de 15 años”

Alemania
investigará si
Volkswagen
falseó sus
emisiones
Las acciones de la
empresa se desploman
cerca de un 19%

Fuemuchomás que una agente o repre-
sentante de los autores que tuvimos el
privilegio de estar con ella. Nos cuidó,
nos mimó, nos riñó, nos jaló las orejas y
nos llenó de comprensión y de cariño en
todo lo que hacíamos.  PÁGINAS 24 A 26

El repetido lema “Una nación, una lengua” ha presentado
al español como un idioma impuesto y colonizador

La ideología de las lenguas

Artus Mas, ayer en el mitin de Junts pel Sí en Reus. / JOSEP LLUÍS SELLART

MUERE CARMEN BALCELLS

Carmen queridísima,
hasta pronto

Refugiados atrapados por
la burocracia en España  P22

Tuberculosis, la lacra
del Brasil del siglo XIX  P10

INÉS ARRIMADAS
Candidata de Ciutadans

“Este es el resultado
de años de trabajo
de la Generalitat con
dinero público”  PÁGINA 19

La alegría de la casa
Juan Cruz 

Antes y después de Carmen
Juan Marsé  
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