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“Da la impresión de que, tras ha-
ber ensayado en Kiev, están dis-
puestos a organizar un Maidán
en Washington con tal de no de-
jar aTrumpasumir el cargo”, afir-
mó ayer el presidente ruso.  P5

Putin defiende a
Trump y afirma que
se conspira contra él

En el discurso más importante
de los que ha pronunciado desde
que llegó a Downing Street hace
seis meses, Theresa May señaló
ayer sus prioridades ante la nego-
ciación para la salida de Reino
Unido de la Unión Europea. Ha-
brá Brexit duro, y lo que se nego-
cie será sometido a votación par-
lamentaria. El Gobierno quiere
mantener una posición de libre
comercio tanto con la UE como
con los paísesmiembros, pero de
manera bilateral, fuera del mer-
cado único. La libra esterlina ce-
lebró al alza el anuncio. PÁGINA 3

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

Pacto para un nuevomodelo
de financiación autonómica

ADEMÁS

El presidente electo de EE UU,
DonaldTrump, lleva días constru-
yendo un discurso rupturista con
Pekín. Su equipo incluso ha ame-
nazado con la imposición de aran-
celes a las importaciones chinas.
Ayer, el presidente Xi Jinping le
replicó desde el foro de Davos
(Suiza) con una advertencia: “Na-
die sale vencedor de una guerra
comercial”. Xi se presentó como
líder mundial de la globalización
y el libre comercio.  PÁGINA 4

Más de 1.500 mossos y guardias
urbanos procedentes de las cua-
tro provincias catalanas se mani-
festaron ayer por el centro de
Barcelona para pedir “respeto
institucional” a los partidos. Ofi-
cialmente, solicitaban una mejo-
ra de las condiciones laborales y
de seguridad, pero en el trasfon-
do de la protesta se encuentra el
profundo descontento de los

agentes con los dirigentes políti-
cos, en especial los de la CUP.
Uno de los carteles que convoca-
ba la marcha acusaba a la forma-
ción antisistema de “acoso cons-
tante a la policía e impunidad de-
lictiva”. Los manifestantes, vesti-
dos de negro y con pegatinas en
las que se identificaban como
agentes, escenificaron en la pla-
za de Sant Jaume “el entierro de
la dignidad policial”. PÁGINA 24

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, logró ayer un pacto
con las comunidades autóno-
mas que incluye el compromiso
de firmar a lo largo de este año
un nuevo sistema de financia-
ción. El texto suscrito en la con-
ferencia de presidentes y prepa-
rado en las últimas semanas por

la vicepresidenta, Soraya Sáenz
de Santamaría, debe desarrollar-
se ahora en comisiones y grupos
de trabajo. Desde 2012, cuando
se acordó abordar un nuevo mo-
delo de financiación de las auto-

nomías —que caducó en 2014—,
no se había convocado una reu-
nión de este tipo, que en adelan-
te se realizará de forma regular.
El éxito de la convocatoria que-
dó ensombrecido por la ausen-

cia de los presidentes de Catalu-
ña y del País Vasco, Carles
Puigdemont e Iñigo Urkullu, res-
pectivamente. Rajoy expresó su
voluntad de invitar a Cataluña
—donde en cualquier caso se
aplicará el modelo que se pac-
te— al grupo de trabajo que dis-
cutirá la financiación autonómi-
ca. El País Vasco está fuera del
régimen común.  PÁGINAS 16 A 19

Conferencia prometedora  PÁGINA 12

May apuesta
por un ‘Brexit’
duro con una
decisión final
del Parlamento
La primeraministra dice
que Reino Unido estará
fuera del mercado único

Comerse el plato ajeno Xavier Vidal-Folch

La policía catalana pide
protección frente a
las amenazas de la CUP

Rajoy acuerda con la
conferencia de presidentes
crear otro sistema en 2017

El conservador Tajani
presidirá la Eurocámara  P6

Solo los hogares con rentas
bajas tendrán bono social  P38

Xi Jinping
sustituye a EE UU
como adalid del
libre comercio

La ausencia de Cataluña
y País Vasco rebaja el
valor político de la reunión

El Gobierno acepta dar
estabilidad a la cumbre tras
cinco años sin convocarla
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Cuatro agentes portan un féretro al frente de la manifestación para simbolizar la muerte de la dignidad policial en Cataluña. / MASSIMILIANO MINOCRI
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