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RATO ACUSA AL GOBIERNO DE LA CAÍDA DE BANKIA Y DE QUERER DETENERLE. El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, eludió la autocrítica
y cargó contra el actual ministro de Economía en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera. / ANDREA COMAS  PÁGINAS 37 Y 38

Polémica en Italia por una ver-
sión de la ópera de Bizet en la que
la protagonista termina matando
a su maltratador para denunciar
los feminicidios. P25

‘Carmen’ cambia el
guion para denunciar
la violencia machista

En plena polémica con el fugado
expresidente Carles Puigdemont
por el rumboa seguir tras las elec-
ciones de diciembre, Artur Mas
anunció ayer su dimisión como
líder del PDeCAT, el partido here-
dero deConvergència Democráti-
ca. Mas, expresidente de la Gene-
ralitat, aseguró que su decisión

no envía un mensaje a nadie “y
menos al president Puigdemont”,
aunque el lunes le reclamó “gene-
rosidad” para que haya Gobierno
lo antes posible. Puigdemont ha

reiterado desde Bruselas que vol-
verá a España solo si antes es in-
vestido como president. Las razo-
nes deMas son que no quiere ser
un obstáculo “en la nueva etapa”

del PDeCAT y su calendario judi-
cial: la condena en el Supremo,
pendiente de ratificación, y la in-
vestigación por el referéndum ile-
gal del 1 de octubre. Por su parte,
Carles Mundó, exconsejero de
Justicia y aspirante a liderar Es-
querra, renunció ayer a su acta
de diputado. PÁGINAS 16 Y 17

EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

Una empresa no puede grabar de
forma secreta a sus empleados en
el trabajo. La decisión del Tribu-
nal Europeo de Derechos Huma-
nos (TEDH) es clara, pero no les
ha servido de mucho a las cinco
mujeres españolas que apelaron
a la alta instancia europea tras
haber sidodespedidas—conel tes-
timonio de cámaras ocultas— por

robar o ayudar a otros empleados
y clientes a hacerlo en el super-
mercado en el que trabajaban co-
mo cajeras. El juicio fue justo, di-
ce Estrasburgo, por lo que el des-
pido es procedente. Pero el tribu-
nal ordena una indemnización de
4.500 euros a cada una por viola-
ción de la intimidad. “Deberían
haber sido informadas de que es-
taban bajo vigilancia”. PÁGINA 41

ADEMÁS

La crisis en el separatismo
provoca las primeras bajas

El anuncio de que Corea del Nor-
te participará en los Juegos
Olímpicos de Invierno de Corea
del Sur —los “Juegos de la Paz”,
según Seúl— ha precedido, en la
primera jornada de conversacio-
nes entre los dos países tras una
etapa de fuertes tensiones, a la
decisión de abrir un diálogomili-
tar y una línea de comunicación
entre los dos ejércitos.  PÁGINA 3

El líder del PSOE, Pedro Sánchez,
propuso ayer resolver el déficit de
la Seguridad Social con nuevos
impuestos a los beneficios de la
banca y a las transacciones finan-
cieras. Sánchez justificó la iniciati-
va en que el rescate a las entida-
des lo pagaron los españoles “con
el sudorde su frente”. La propues-
ta acerca el PSOE aPodemos, par-
tido que reivindica la idea y que
animó a los socialistas a presen-
tar la propuesta de forma conjun-
ta en el Congreso.  PÁGINA 19
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La previsión de crecimiento
se elevará a más del 2,5% P39

Estrasburgo indemniza a cinco españolas
despedidas por robar en su trabajo

Es ilegal grabar
incluso a los ladrones

La preocupación por Cataluña desciende
ocho puntos en el barómetro del CIS  PÁGINA 17

Los Juegos
llevanal deshielo
militar entre
las dos Coreas

Los científicos intentan fabricar
el elemento químico 119 P24

Bruselas exige a las tecnológicas
combatir el odio en Internet P5

Sánchez pide
un impuesto
a la banca
para pagar
las pensiones
Podemos anima al PSOE
a presentar una iniciativa
conjunta en el Congreso

Mas deja el PDeCAT por
discrepancias con el partido
y acuciado por la justicia

MACARENA VIDAL LIY, Pekín

CarlesMundó renuncia a ser
parlamentario después de
aspirar a liderar Esquerra

La intransigencia de
Puigdemont abre un abismo
entre ERC y el PDeCAT
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