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Ante la mayoría parlamentaria
opositora, NicolásMaduro ha re-
levado al titular del área econó-
mica de su Gobierno.  P8

La policía de París mató ayer a un hombre
que intentó asaltar una comisaría con un ar-
ma de fuego y un falso cinturón de explosivos,

en el aniversario del ataque de unos adeptos
al Estado Islámico a la Redacción de la revista
satírica Charlie Hebdo, donde mataron a 11

personas. Los agentes acordonaron el edificio
policial y registraron a quienes entraban y sa-
lían de él, como muestra la imagen.  PÁGINA 3

Maduro renueva el
Gobierno venezolano

China vivió ayer la sesión de Bol-
sa más corta de su historia. En
29 minutos se cerró el mercado
al superar las pérdidas el 7%, se-
gún la regla que ha entrado en
vigor este mismo año y que ya se
aplicó el lunes. Al constatar que
la posibilidad de interrupción
acelera las órdenes de venta, Pe-
kín rectificó y decidió eliminar
ese freno automático, que ya no
estará vigente hoy. La caída de
la Bolsa china, aparejada al fre-
nazo de su economía y a la deva-
luación del yuan, se contagió al
resto de los mercados de valores
de todo el mundo.  PÁGINA 35

PHILIPPE WOJAZER (REUTERS)

Un ataque yihadista alarma a París un año después de ‘Charlie Hebdo’

ADEMÁS

El presidente de la Generalitat en
funciones, Artur Mas, ofreció
ayer a sus socios parlamentarios
de Esquerra que se sumen a un
Gobierno de concentración hasta
que se repitan en marzo las elec-
ciones autonómicas, algoque ocu-
rrirá si no se alcanza un acuerdo
para su investidura antes del do-
mingo. Mas busca así salvar la
coalición independentista Junts
pel Sí tras el fracaso en los anterio-
res comicios catalanes, celebra-
dos en septiembre.  PÁGINA 17

La Bolsa china
se desploma en
29 minutos y
arrastra otra vez
a los mercados

Pekín cambia las reglas
bursátiles para
evitar la espiral bajista

El óleo Jovencita negra, obra de
Simon Maris, pasa ahora a lla-
marse Mujer joven con abanico.
Así lo han decidido los gestores
del Rijksmuseum holandés, que
están eliminando de los rótulos
de 300 dibujos, grabados y lien-
zos 23 palabras que consideran
ofensivas, como “negro”, “ena-

no”, “indio”, “esquimal”, “moro”
o “mahometano”. Esa limpieza
culminará a mediados de este
año y es vista con buenos ojos
por otras pinacotecas como laNa-
tional Gallery o la National Por-
trait Gallery británicas, que ya
han modificado algunas descrip-
ciones de cuadros en aras de la
corrección política.  PÁGINA 25

El líder socialista, Pedro Sánchez,
afirmó ayer durante una visita a
Portugal que si el presidente en
funciones, Mariano Rajoy, no es
capaz de formarGobierno, él bus-
caría vías para constituir lo que
definió como una “coalición pro-
gresista”, sin detallar a qué gru-
pos incluiría. Sánchez hizo esas
declaraciones tras reunirse en

Lisboa con el primer ministro
portugués, el también socialista
António Costa, que quedó segun-
do en las elecciones de octubre,
pero ha sido capaz de llegar al

poder con otras fuerzas de iz-
quierda con las que sumaba ma-
yoría absoluta de escaños. En el
caso español, los partidos de iz-
quierda (PSOE, Podemos e IU) no

alcanzan esa mayoría. El número
dos de Podemos, Íñigo Errejón,
insistió en que pueden dialogar
con el PSOE, pero no renuncia-
rán a la consulta de independen-
cia en Cataluña, que los socialis-
tas rechazan. El presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, instó a los políticos espa-
ñoles a que logren un acuerdo de
gobierno estable.  PÁGINAS 13 Y 14

Podemos entorpece el acuerdo en el
Congreso al exigir cuatro grupos PÁGINA 16

Vargas Llosa entra en el
olimpo literario francés  P26

Mas presiona a
sus socios para
salvar la lista
independentista
en Cataluña

El Rijksmuseum holandés borra palabras
como “negro” o “moro” de sus rótulos

La corrección política
asalta el museo

‘El Abrazo’ de Juan Genovés
cuelga ya en el Congreso  P18

XAVIER FONTDEGLÒRIA, Pekín

Sánchez propone una “coalición
progresista” sin fijar con quién
El líder socialista pone comomodelo el pacto de Portugal, aunque Podemos
insiste en que no renunciará al referéndum de autodeterminación catalán
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