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EL TEATRO REAL PRESENTA AL MUNDO EL WALT DISNEY DE PHILIP GLASS. El coliseo
madrileño acogió ayer el estreno mundial de la ópera The perfect american, del compositor estadounidense. La
obra retrata las facetas menos amables del genio del dibujo animado. Una desmitificación en la que se citan
grandes nombres en la historia de EE UU, como Warhol o Lincoln (en la imagen). / javier del real  Página 38

Era un secreto a voces que el
proceso soberanista había abier-
to una profunda brecha en el se-
no de la federación de Conver-
gència i Unió. Lo que era menos
previsible es que ambos parti-
dos rompieran las hostilidades
horas antes de que el Parlamen-
to de Cataluña apruebe hoy la
declaración sobre el derecho de
autodeterminación. La sacudida
entre ambas formaciones, agita-
da por la tensión que ha genera-
do la deriva soberanista de Mas,
ha llevado a Unió Democràtica a
cuestionar los pactos internos
que les mantienen unidos.

La gota que colmó el vaso fue
la aprobación por parte de Con-
vergència de un documento de
reprobación a Duran por sus crí-
ticas al proceso soberanista. El
texto, que Mas no rectificó en
todo el día, le considera además
responsable del retroceso sufri-
do por CiU en las pasadas elec-
ciones. Desde hace meses, el en-
torno del presidente de la Gene-
ralitat ve a Duran como un las-
tre ante el proceso soberanista.

El derecho a decidir no solo
levanta ampollas en CiU. Tras
una tensa reunión de cuatro ho-
ras, los diputados del PSC acor-
daron anoche darse una prórro-
ga y hasta esta mañana no deci-
dirán el sentido de su voto sobre
la declaración soberanista en el
Parlamento. Páginas 10 a 12

El pulso soberanista hace estallar
el conflicto entre Mas y Duran
A Unió cuestiona el pacto con Convergència tras el ataque a su líder
A La votación de hoy en el Parlament también convulsiona al PSC

Llorente, a la Juve
desde el 1 de julio
El ariete del Athletic cobrará
4,5 millones por curso  Página 47

Enganchados a la
pastilla que relaja
El consumo de sedantes
se dispara en España  Página 32

¿Resucitamos
al neandertal?
Un dilema moral sobre la otra
especie inteligente  Páginas 30 y 31

El Gobierno y el PP intentan dar
una imagen de iniciativa política
y han acelerado todos los movi-
mientos para hacer frente a la
última ramificación del caso Gür-
tel (las actividades de su extesore-
ro Luis Bárcenas y los supuestos
repartos de sobresueldos en dine-
ro negro a dirigentes del parti-
do). Entre las medidas, figura re-
coger una declaración de limpie-
za de todos sus cargos sobre sus
remuneraciones y actividades
económicas.  Páginas 13 a 15

Iñaki Urdangarin usó la empresa
que tenía con su esposa, la infan-
ta Cristina, para ocultar sus retri-
buciones como asesor de seis so-
ciedades (dos francesas) en 2007
y 2008, según un informe de la
Agencia Tributaria remitido al
juez. Hacienda aprecia dos posi-
bles delitos fiscales.  Página 16

El primer ministro Benjamín
Netanyahu y sus aliados gana-
ron ayer las elecciones en Israel,
marcadas por el fuerte avance
del centroizquierda. La coali-
ción de Netanyahu, según datos
provisionales, obtendría 61 esca-
ños, frente a los 59 del centro y
la izquierda.  Páginas 2 y 3

“Hemos tocado fondo; solo pode-
mos mejorar”, decía ayer en un
pasillo del ConsejoEuropeo elmi-
nistro Luis de Guindos. “España
no puede estar satisfecha con su
representación institucional; no
es una situación justa”, añadió.
Así arremetió el Gobierno contra

su pérdida de peso en las insti-
tuciones económicas europeas,
que le ha llevado a echar un pul-
so contra sus socios sin contar
con apoyos. Tras perder la silla
más importante, la del consejo
del BCE, el Ejecutivo se ha queda-
do solo en la votación del presi-
dente del Eurogrupo.  Página 21

 Editorial en la página 26

El PP quiere
que sus cargos
hagan una
‘declaración
de limpieza’
El Gobierno intenta
recuperar la iniciativa
en el ‘caso Bárcenas’

Hacienda denuncia
que Urdangarin
defraudó con la
empresa que tenía
con la Infanta

La izquierda y el
centro recortan
el triunfo
de Netanyahu

Guindos: “Hemos
tocado fondo”
El Gobierno se revuelve ante su pérdida
de poder en las instituciones de la UE
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