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Demasiado currículo
para los trabajos que hay
Uno de cada cuatro titulados españoles ocupa
empleos por debajo de su cualificación Páginas 30 y 31

Rusia expulsó en Nochebuena a
dos diplomáticos españoles acre-
ditados en Moscú en represalia
por la retirada de la acreditación,
hace siete semanas, por parte del
Gobierno español a dos funciona-
rios rusos de la Embajada enMa-

drid. El consejero político de la
Embajada de España en Moscú y
el primer secretario recibieron la
semana pasada orden de expul-
sión delMinisterio deAsuntosEx-
teriores ruso. A principios de no-
viembre, la ministra de Exterio-
res, Trinidad Jiménez, accedió a
la petición del director del Centro
Nacional de Inteligencia, Félix

Sanz Roldán, de expulsar a dos
secretarios de Embajada rusos
por “desarrollar actividades in-
compatibles con su estatus”. Con
esta expresión se da a entender
que se dedicaban al espionaje.

Rusia ha replicado a la san-
ción española elevando el nivel
de los expulsados —un consejero
y un secretario— aunque Exterio-

res insiste en que aplicó la es-
tricta reciprocidad.

A diferencia de Londres, que
se enzarzó la semana pasada en
uncruce de acusaciones conMos-
cú, el Gobierno español ha sido
discreto para no perjudicar el am-
plio programa cultural previsto
para 2011 en Rusia que deberían
inaugurar los Reyes.  Página 12

Rusia castiga a España con la
expulsión de dos diplomáticos
Moscú responde a una decisión similar de Exteriores contra dos
funcionarios rusos en Madrid por supuesto espionaje y actos ilícitos

Siria alentó la ira islámica
por las viñetas de Mahoma
El Gobierno de Damasco fomentó los ataques
a las Embajadas europeas  Página 4

Artur Mas tomó ayer posesión
de su cargo de presidente de la
Generalitat de Cataluña e inició
el camino hacia lo que definió
como “plenitud nacional”. Tras
siete años en la oposición, el lí-
der convergente ha decidido ro-
dearse para el ejercicio de Go-
bierno del núcleo duro del pujo-
lismo —los principales miem-
bros del último equipo de Jordi
Pujol vuelven a ocupar carteras

estratégicas—, de un destacado
socialista, Ferran Mascarell,
que al final aceptó la oferta de
Mas para llevar la consejería de
Cultura, y de cuatro Consejeros
independientes. Para formar
su Ejecutivo, el nuevo presiden-
te catalán ha despreciado la pa-
ridad. Solo 3 de los 11 miem-
bros de su Gobierno serán mu-
jeres. Páginas 10 y 11

 Editorial en la página 26

El Gobierno
aprueba la
mayor subida
de la luz
en 28 años
A El recibo aumentará
un 9,8% para 20
millones de hogares
A El gas será un 3,9%
más caro y el tren,
entre el 2,3% y el 4,8%

Mas se rodea del núcleo
pujolista, un socialista
y cuatro independientes

Artur Mas y su esposa, Helena Rakosnik, en la puerta de la Generalitat, después de tomar posesión del cargo de presidente.
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Desde Casa do Batán,
queremos desear a todos nuestros amigos, 
huéspedes y como no, a todos los lectores 
de El País, un muy feliz...

Mari Luz Pena & Antón Vázquez

año 2011 !!!

nuestro hotelito en a Mariña lucense,

Casa do Batán. Chavín (Viveiro) Lugo  www.casadobatan.com




