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EL MUNDIAL DE PUTIN. El Mundial de 2018 arrancó ayer con el sorteo de los grupos. En la foto, Vladímir
Putin con Pelé, Maradona, Matthäus (izquierda), y Eto’o (detrás de Putin). / ALEXEI NIKOLSKY (EFE)  PÁGINA 31

“Memorial de agravios: Cataluña
es una nación discriminada que
no puede desarrollar libremente
su potencial cultural y econó-

mico. Descubrimiento, constata-
ción, ponderación y divulgación
de loshechos discriminatorios, ca-
rencias, etcétera, de forma clara,
contundente y sistemática. Re-
marcando la incidencia negativa
que esto tiene para el conjunto
del pueblo catalán y para cada
uno de sus ciudadanos”.

Este entrecomillado no corres-
ponde a los últimos años, cuando
se puso enmarcha oficialmente el
procés independentista en Catalu-
ña. Es de 1990, cuando el Gobier-
node laGeneralitat, presidido por
Jordi Pujol, encargó a un grupo
de intelectuales catalanes un do-
cumento titulado La estrategia de
la catalanización, que fue presen-
tado ese otoño. Ese texto, de 20
folios divididos en nueve aparta-
dos, supuso el inicio de la crea-
ción de un relato del independen-
tismo que sitúa a España como
eje de todos los males para los ca-
talanes. Ahí comenzó la construc-
ción de un enemigo de Cataluña.
Primero fue “España no nos en-
tiende”; más tarde, “España nos
roba”; luego se pasó a “España
nos oprime”; y desde el día del re-
feréndum ilegal del 1 de octubre
“España nos agrede”. Una estrate-
gia clásica en la política y en la
guerra de crear un enemigo tan
inhumano que solo se puede res-
ponder con la destrucción. O ellos
o nosotros.  PASA A LA PÁGINA 16

El ex consejero de Seguridad
de Donald Trump, Michael
Flynn, ha admitido que min-
tió al FBI sobre sus relacio-
nes con la trama rusa.  P3

Flynn admite que
mintió sobre Rusia

Europa ha decidido luchar con-
tra la desinformación y las noti-
cias falsas. Por primera vez ha
aprobado un presupuesto, de
800.000 euros, para que la East
Stratcom Task Force, dependien-
te del servicio diplomático,
cuente con recursos propios.
De esta manera, la UE muestra
su inquietud creciente ante la

manipulación de terceros, en
especial procedente de Rusia,
tanto en redes sociales como en
medios de comunicación afi-
nes. Esta unidad, actualmente,
funciona con 14 expertos, en su
mayoría proporcionados de ma-
nera voluntaria por algunos paí-
ses miembros, y una red de co-
laboradores diseminados por
30 países.  PÁGINA 4

Los líderes independentistas
catalanes encarcelados por re-
belión continuarán en prisión,
al menos, hasta el próximo lu-
nes. El juez del Tribunal Supre-
mo Pablo Llarena dispuso que
comunicará a primera hora
del lunes la decisión que adop-
tará tras escuchar ayer los ar-
gumentos de los exconsellers y
de los presidentes de ANC y
Òmniuma favor de su excarce-
lación. Junqueras y el resto de
encarcelados se comprometie-
ron a no volver a actuar fuera
de la legalidad. Sus palabras
no convencieron a la Fiscalía,
que pidió al juez que no les
ponga en libertad. PÁGINA 18

La Seguridad Social empleó ayer
7.792 millones para hacer frente
a la paga extra de las pensiones
de diciembre. De ellos, 3.586 mi-
llones se extrajeron del Fondo de
Reserva, la hucha de las pensio-
nes. Tras esta retirada, solo que-
dan en el Fondo 8.095 millones

de los 66.815millones que llegó a
acumular en 2011. Lo que queda
apenas da para afrontar una
mensualidad. No obstante, el Go-
bierno tiene habilitado un présta-
mo para asegurar las prestacio-
nes. Ayer utilizó 4.206 millones
de este crédito, que tendrá que
renovar el próximo año. PÁGINA 37

El Supremo
espera hasta
el lunes para
liberar a los
‘exconsellers’

Desde 1990 hasta 2017, un largo periodo
de creación de agravios en Cataluña

Estrategia de
construcción del
enemigo español

El fondo de las pensiones tiene
dinero para una sola paga más
El Gobierno utiliza un préstamo para asegurar las prestaciones

La modernidad de
Chesterton Fernando Savater

La UE aprueba por vez
primera un presupuesto
contra las noticias falsas

Turquía escolariza a
600.000 refugiados sirios P6

Una exposición rastrea al
Juan Benet ingeniero  P25
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