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El cuento de la vida
despega en España
Colecciones y nuevos títulos
comienzan a llenar el
vacío del género biográfico

Descifrando
la seducción

Ya no es solo una estrategia
de atracción, sino una
manera de relacionarse

Pleno español
en la Liga Europa
Athletic, Atlético y Valencia,
a semifinales con el Sporting
de Portugal  Páginas 42 y 43

BABELIA

EL PAÍS no se publica maña-
na, sábado 7 de abril. El diario
volverá a editarse el domingo.
Los lectores dispondrán de to-
da la información actualizada
las 24 horas en elpais.com.
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La tensión se ceba sobre la deu-
da de España en unmercado que
no da tregua. La prima de riesgo
superó ayer la barrera de los 400
puntos, la misma situación que
llevó al Gobierno socialista a pac-
tar con Mariano Rajoy en agosto

pasado una reforma urgente de
la Constitución para limitar el dé-
ficit. El ministro de Economía,
Luis de Guindos, atribuyó el aco-
so de los mercados, en declara-
ciones a Efe desde Marbella, al
“nerviosismo” por las “dudas so-

bre el crecimiento en Europa”,
intentando desmentir que se tra-
te de un problema “estrictamen-
te español”. Guindos cree que la
solución es insistir “en la reduc-
ción del déficit y en las refor-
mas”. Ante la delicada situación,

un portavoz socialista envió un
mensaje a Rajoy: “Si nos llama,
estamos dispuestos a escuchar”.
Al presidente, demomento, no le
preocupa la ayuda del PSOE, se-
gún dijo elmiércoles en Anteque-
ra (Málaga).  Páginas 19 y 20

Los restos de nueve fusilados
por falangistas en Espinosa de
los Monteros (Burgos) fueron
recuperados ayer de una fosa
común situada entre el jardín
de un chalé particular y la ace-
ra. Otros cuatro esqueletos de
mujeres asesinadas en el mis-

mo municipio un día después
también fueron rescatados a
200 metros del chalé. Asistie-
ron a las exhumaciones 20 espe-
cialistas y 30 estudiantes de Cri-
minología y Antropología. No lo
hizo el juez territorial, que, se-
gún un reciente auto del Tribu-
nal Supremo, tiene la competen-
cia para investigar las fosas del
franquismo.  Páginas 16 y 17

Nicolas Sarkozy, candidato a la
reelección presidencial, presentó
ayer su programa económico y
puso a España y Grecia como
ejemplos de una grave crisis que
él ha sido capaz de eludir enFran-
cia. Y aprovechó para afirmar
que, de vencer los socialistas, su
país se arriesga a una catástrofe.
“Tras siete años de socialismo,mi-
ren cómo estáEspaña”, lanzó Sar-
kozy, quien semostró reacio a los
recortes y a la austeridad que pro-
pone Alemania. El líder conser-
vador propondrá un esfuerzo de
53.000 millones de euros, entre
otras razones porqueFrancia “ne-
cesita 41.000millones para sufra-
gar sus deudas”. Páginas 2 y 3

Los Mossos d’Esquadra detuvie-
ron el 29 demarzo a los universi-
tarios Daniel Ayyash e Ismael Be-
nito, de 19 y 20 años, y a Javier
Padeo, licenciado, de 30. Los tres
llevan siete días en prisión. Otros
76 detenidos el 29-M están libres.
“¿Cómo puede ser que mi hijo
esté en prisión? Solo fue a una
huelga”, se pregunta Cristina Sa-
la, madre de Ayyash.  Página 14

EL PAÍS no se
publica mañana

Dos fosas, 13 víctimas,
50 testigos, ningún juez
Exhumados los restos de represaliados
del franquismo en un chalé de Burgos

Sarkozy apela a
no acabar como
España o Grecia
en su llamada
al voto francés
El presidente presenta
sus planes económicos

“¿Cómo puede
estar mi hijo en
prisión? Solo fue
a una huelga”
Tres estudiantes están
presos desde el 29-M

Los nueve esqueletos de víctimas del franquismo recuperados en el jardín de un chalé de Espinosa de los Monteros (Burgos). / luis alberto garcía

LA PRIMA DE RIESGO ALCANZA SU COTA MÁXIMA EN LA ETAPA RAJOY

Guindos achaca el acoso a España a
los nervios por el futuro de Europa
El PSOE al presidente: “Si nos llama, estamos dispuestos a escuchar”
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