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Las lágrimas
de Obama P5

El presidente en funciones de la
Generalitat, Artur Mas, cargó
ayer duramente contra la mitad
de la militancia de la CUP que el
domingo votó en contra de su in-
vestidura, abocando a Cataluña
a vivir sus cuartas elecciones en

cinco años. “El 50% está a favor
de la propuesta que está encima
de la mesa”, señaló Mas en una
comparecencia ante la prensa pa-
ra criticar a la otra mitad. “Nues-
tro error fue creer que la CUP
tenía sentido de país”, afirmó.

El president busca así hurgar
en la división de la formación
anticapitalista para tratar de
continuar en el poder y evitar
tener que firmar el decreto de
convocatoria de nuevos comi-
cios. “Tengo menos esperanzas
que hace una semana, pero
mientras hay vida, hay esperan-
za. El Gobierno y yo como presi-
dente estamos preparados para
las elecciones. No es el escena-
rio que queremos, pero si no
hay más remedio, lo tendremos
que hacer”, aseguró Mas, que si-
tuó el 6 de marzo como la fecha
más probable para repetir las
elecciones.

Mas trató de justificar su
permanencia en el cargo frente
a algunas voces críticas en
ERC, su socio en la lista de
Junts pel Sí, que consideran
que la única manera de desblo-
quear la situación es que dé un
paso atrás, como exige la CUP.
Su principal argumento fue “la
dignidad” del puesto de presi-
dent. Para él, otra cesión a la
agrupación de izquierda radi-
cal sería nefasta para el proce-
so soberanista y para la imagen
de su cargo. “La presidencia de
Cataluña no es una subasta de
pescado”, señaló.  PÁGINA 13

Con la jura de Henry Ramos
Allup, dirigente del partido Ac-
ción Democrática, como presi-
dente de la Asamblea Nacional
de Venezuela dio comienzo ayer
una nueva era política en ese
país, en el que el nuevo Parla-
mento, de mayoría opositora
por primera vez en 15 años, se
prepara para desafiar al régi-
men chavista.

La tensión que dominó la se-
sión inaugural de la Asamblea,
en la que los diputados oficialis-
tas abandonaron el hemiciclo y
se abucheó a los vicepresidentes
de la Cámara, evidencia el clima

de enfrentamiento que se vivirá
en los próximos meses.

La oposición hizo valer desde
el primer momento los poderes
a los que le faculta la mayoría

absoluta de dos tercios y, así, el
nuevo presidente de la Asam-
blea anunció que en seis meses
se dispondrá de un mecanismo
“para cambiar de Gobierno”.
Otro diputado opositor, Julio
Borges, de Primero Justicia,
mencionó que uno de los prime-
ros objetivos del nuevo Parla-
mento sería aprobar una ley de
amnistía para liberar a los pre-
sos políticos.

Tanto oficialistas como oposi-
tores convocaron ayer a susmili-
tantes en distintos puntos de las
calles de Caracas, en otra mues-
tra de la polarización de la socie-
dad venezolana.  PÁGINA 3

ADEMÁS

El portavoz parlamentario
del PSOE, Antonio Hernan-
do, respondió ayer con una
tajante negativa a la oferta
que por la mañana hizo el
presidente en funciones, Ma-
riano Rajoy, a los socialistas
y a Ciudadanos de formar
una gran alianza que favorez-
ca un Gobierno estable. “No
es no y es un no definitivo”,
señaló para pedir al líder del
PP que “deje de hablar de
gran coalición”. Hernando in-
sistió en que el PSOE no facili-
tará la investidura de Rajoy,
en la línea de lo recogido por
su comité federal.  PÁGINA 16

La iniciativa de subastar en Inter-
net cinco entradas a la cueva de
Altamira para que puedan acce-
der a ella los mayores postores,
que elGobierno deCantabria pro-
pondrá en la próxima reunión
con el Patronato de Altamira, ha
desatado la polémica. El secreta-
rio de Estado deCultura, JoséMa-

ría Lasalle, cree que la medida
“contraviene la política de precios
públicos” de los museos. “El acce-
so a la cultura debe ser igual para
todos los ciudadanos”, sostiene.
Desde la comunidad se cree que
la propuesta atraería a personali-
dades dispuestas a pagar mucho
dinero y favorecería el turismo y
otros negocios.  PÁGINA 24

Maduro maniobra
para arrebatar poder
al Parlamento sobre
el Banco Central P4

España creó
1.500 empleos
al día en 2015  P35 Y 36

Cameron deja a sus
ministros defender
la salida de la UE  P6

El PSOE, a
Rajoy: “No es
no y es un no
definitivo”

La oposición de Venezuela
inicia el cambio de régimen
La alianza antichavista anuncia en la constitución de la Asamblea que
en seis meses dispondrá de un mecanismo para relevar al Gobierno

Un silencio intolerable

La propuesta de que cinco pases a la cueva se
ofrezcan al mejor postor desata la polémica

Altamira sale
a subasta

Mas busca
disidentes en la
CUPpara seguir
en el poder
El ‘president’ confía en evitar todavía
la convocatoria de nuevas elecciones

Lilian Tintori, esposa del líder opositor encarcelado Leopoldo López, pide la amnistía para los presos políticos
venezolanos, ayer, en la inauguración de la Asamblea Nacional. / juan barreto (afp)
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