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

DOMINGO25DEMARZODE 2012 | AñoXXXVII | Número 12.692 | EDICIÓNNACIONAL |Precio: 2,50euros (con DVD, 4,45 euros)

Barça, ¿evolución
o revolución?
¿Es el Barcelona el mejor de
todos los tiempos? John Carlin
yMichael Robinson responden

Mario Casas, otra
manera de ser galán
El seductor de las pantallas
se convierte en ‘poli’ malo
en su nueva película

El PSOE se juega hoy en Andalu-
cía el descalabro total o el primer
atisbo de recuperación. Si cae en
las elecciones andaluzas no solo
perderá su último bastión, la co-
munidadmás poblada (8,4millo-

nes de habitantes), el feudo que
durante 30 años le ha sido fiel,
sino que culminará un descala-
bro histórico a escala nacional
que tuvo su primer capítulo en
mayo pasado con los comicios
municipales y autonómicos, y si-
guió el pasado 20-N con la victo-

ria de Mariano Rajoy. Pero si, en
contra de las encuestas, José An-
tonio Griñán mantiene el poder
en Andalucía será el primer rayo
de luz para un partido sacudido
por el vendaval de la crisis.

Para el PP, los cálculos son
bien distintos. Una derrota, aun-

que dejaría fuera de juego al vete-
rano Javier Arenas, no afectaría
sustancialmente a su política na-
cional; y una victoria le auparía
al cénit de su poder en España,
con el Gobierno central, 3.000
Ayuntamientos y 12 autonomías
bajo su control.  Páginas 12 y 13

EL PAÍS ofrece una colección úni-
ca de películas que han protagoni-
zado un éxito de cartelera. Hoy,
un gran estreno por 1,95 euros

LAS CLAVES DE LOS COMICIOS ANDALUCES

El PSOE se juega en Andalucía
su último bastión electoral
La victoria del PP acabaría con 30 años de hegemonía socialista y
culminaría su histórico ascenso municipal, autonómico y nacional

Hoy, ‘Celda 211’

El sector más soberanista de
Convergència se impuso ayer
en el congreso del partido; y el
principal socio del PP en Catalu-
ña y en las Cortes ha incluido
por primera vez en su progra-
ma la independencia como obje-
tivo político.  Página 20

Convergència
asume la
independencia
de Cataluña
en su programa
Triunfo del sector
más soberanista

¿Y dónde está
el futuro para la
socialdemocracia?
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MohamedMerah, el autor de sie-
te asesinatos que han convulsio-
nado Francia, se crió en una ba-
rriada de discriminación y droga.
Su paso por la cárcel solo le sir-
vió para radicalizarse. Luego reci-
bió entrenamiento en Afganis-
tán. La policía francesa lo mató
el pasado jueves.  Páginas 2 a 4

EL REY PIDE A LOS GRANDES EMPRESARIOS QUE “ARRIMEN EL HOMBRO PARA CREAR EMPLEO”. “La situación es muy seria”, afirmó el martes el Rey ante los miembros
del Consejo Empresarial de la Competitividad, a los que solicitó que “arrimen el hombro para crear empleo”. De izquierda a derecha, Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Isidoro Álvarez (El Corte Inglés),
Pablo Isla (Inditex), Antonio Huertas (Mapfre), que se estrenaba tras sustituir a José Manuel Martínez; Rafael del Pino (Ferrovial), César Alierta (Telefónica), don Juan Carlos, Juan Roig (Mercadona),
Emilio Botín (Banco Santander), Simón Pedro Barceló (Grupo Barceló), Francisco González (BBVA), Leopoldo Rodés (Grupo Havas), Isidro Fainé (La Caixa), Isak Andic (Mango), Florentino Pérez (ACS),
José Manuel Entrecanales (Acciona), Fernando Casado (director general del CEC) y José Manuel Lara (Planeta). Faltó Antonio Brufau (Repsol), de negocios en Argentina.  Negocios página 10

La peor crisis del capitalismo
ha traído el hundimiento
no de la derecha, sino de
la socialdemocracia. Ahora,
con las elecciones francesas
y alemanas, vienen meses
cruciales para su futuro.
¿Cuál será? Este es el debate
Por Soledad Gallego-Díaz

EL PAÍS SEMANAL

Vida y muerte
de un pistolero
La marginación y la
cárcel precedieron a la
fiebre asesina de Merah

CINE GRAN PANTALLA
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