
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

JUEVES 2DE FEBRERODE 2023 | AñoXLVIII | Número 16.629 | EDICIÓNNACIONAL |Precio: 2,00euros

MASCOTAS La mayor longevidad
de los perros dispara el cáncer  P28

ERC y PSC rompen una década
de bloques políticos en Cataluña

El manuscrito de una obra inédi-
ta de José Echegaray, Nobel de
Literatura en 1904, ha permaneci-
do dos décadas a la venta en inter-
net por 1.600 euros sin que nadie
se haya interesado nunca. Don
Fernando el emplazado, una co-
media escritameses antes de reci-
bir el galardón de la Academia

Sueca, está en manos de la anti-
cuaria Marta Micaela Fernández
deNavarrete, que lo puso a la ven-
ta en 2004 sin ser del todo cons-
ciente de su valor. Es una obra
inédita y maldita: se estrenó en
un teatro de Santander en sep-
tiembre de 1904, pero no llegó a
imprimirse, según algunos exper-
tos por su poco éxito.  PÁGINA 29

ECONOMÍA Largas colas en el Banco de
España para comprar letras del Tesoro  P40

La cumbre entre España y Ma-
rruecos que se celebra en Rabat
se ha visto deslucida por la ausen-
cia de Mohamed VI. Aunque no
se había anunciado oficialmente,
se esperaba que el rey alauí reci-
biera al presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez. Pero el monarca
se encuentra fuera del país yman-
tuvo una conversación telefónica
con Sánchez para emplazarle a
una futura visita.  PÁGINA 19

La Unión Europea quiere acele-
rar el anclaje de Ucrania en el
club señalando un horizonte
más viable que una adhesión
acelerada. Bruselas prepara una
serie de acuerdos económicos y
energéticos como paso previo a
una futura integración que es
políticamente complicada y en-
cuentra resistencias entre los Es-
tados socios. Es lo que se conclu-
ye del borrador, al que ha tenido
acceso EL PAÍS, de la declara-
ción de la simbólica cumbre que
celebrarán Ucrania y la UE ma-
ñana en Kiev.  PÁGINA 2

Llega el momento de ir más des-
pacio. La Reserva Federal de
EE UUaprobó ayer la octava subi-
da consecutiva de los tipos de in-
terés, la primera de este año, aun-
que esta vez de solo 0,25 puntos.
Las anteriores subidas fueron
más abultadas. El banco central,
eso sí, anuncia que seguirá ele-
vando el precio del dinero para
embridar la inflación.  PÁGINA 38

Es el primer gran pacto
entre independentistas
y no independentistas

Mucho más que un
acuerdo simbólico

Un manuscrito de 1904 lleva dos décadas
a la venta en internet por 1.600 euros

El inédito despreciado
del Nobel Echegaray

La ausencia
de Mohamed VI
desluce la
cumbre con
España en Rabat

La UE busca
acelerar
la integración
económica
de Ucrania
Bruselas se mueve en
un plan alternativo
a un ingreso rápido

El Govern de Pere Aragonès
(ERC) logró ayer, tras semanas de
negociación, cerrar un pacto con
el PSC para los Presupuestos cata-
lanes de 2023. El acuerdo consu-
ma la ruptura definitiva del blo-
que independentista, tras la sali-
da de Junts del Ejecutivo, y pone
fin a la dinámica que en la última
década había dividido la política
catalana entre los impulsores del
procés y las demás fuerzas. El en-
tendimiento despeja la legislatu-
ra de Aragonès, que termina en
2025, y al mismo tiempo facilita
el final de mandato del Gobierno
de Pedro Sánchez.

Aragonès suscribió con Salva-
dor Illa, líder de los socialistas ca-
talanes, un pacto para un Presu-
puesto que prevé inversiones por
3.000 millones de euros. El PSC
exigió a cambio de su voto el im-
pulso de grandes infraestructu-
ras, como la ampliación del aero-
puerto de El Prat. En este último
punto cedió Aragonès en un texto
que se refiere a la “moderniza-
ción” del aeródromopara que “ga-
ne capacidad” respectando la “bio-
diversidad”. PÁGINAS 14 Y 15

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

EE UU eleva los
tipos de interés y
anuncia nuevas
subidas para
atajar la inflación

Esquerra y los socialistas
facilitan la gobernabilidad
en Barcelona y en Madrid

Aragonès cede ante Illa
sobre la reforma del
aeropuerto de El Prat
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