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

SÁBADO28 DEABRIL DE2012 | AñoXXXVII | Número 12.725 | EDICIÓNNACIONAL |Precio: 1,50euros

GUARDIOLA ENTREGA EL TESTIGO DEL BARÇA A TITO VILANOVA. Tras meses de especulaciones, Pep Guardiola anunció ayer que deja
el Barça tras ganar 13 títulos. “Estoy vacío”, dijo en un acto al que asistieron ocho de sus jugadores, pero no Messi. Su sucesor, Tito Vilanova, es algo más
que su hombre de confianza. Es la garantía de que su legado, el del mejor Barça de la historia, sigue vivo. / l. gené (afp)  Páginas 60 a 62

El enigma
Lana del Rey

La última estrella pop se
define como dura, auténtica,
antifeminista y nada normal

Filosofía para
saber vivir
Nuevos formatos para
divulgar el pensamiento
en busca de más público

Expediente
Isabel Pantoja
El sumario por la corrupción
en Marbella revela los
claroscuros de la tonadillera

Mariano Rajoy romperá también
su promesa de no subir el IVA.
Ante la dificultad de cumplir con
el objetivo de reducción del défi-

cit al 3%del producto interior bru-
to, la subida de los impuestos indi-
rectos (IVA y especiales) será la
principal baza de ajuste presu-
puestario para 2013. Con ella es-
pera tener margen para bajar al-

go las cotizaciones sociales y ade-
más lograr 8.000 millones extras
de recaudación. La subida del
IVA fue una de lasmedidas de Za-
patero más criticadas por Rajoy,
que apuesta por lograr el déficit

cero en 2016 aunque los recortes
supongan que la economía ape-
nas crezca y el paro acabe la legis-
latura en niveles superiores a los
de su arranque.  Páginas 22 a 25
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Rajoy subirá el IVA en 2013 como
última gran baza contra el déficit
A El alza de impuestos indirectos será de más de 8.000 millones
A Guindos asume que el desempleo crecerá durante la legislatura

La canciller alemana, AngelaMer-
kel, rechazó ayer la renegocia-
ción del Pacto de Austeridad Fis-
cal para añadirle un anexo sobre
crecimiento, como pretende el fa-
vorito en las presidenciales de
Francia, François Hollande: “Es
innegociable”, dijo. Recordó que
25 países ya lo han suscrito y dos
lo han ratificado.  Páginas 3 y 4

La recaída de la economía española
en la recesión ha acelerado la des-
trucción de empleo. La encuesta de
población activa (EPA) refleja en el
primer trimestre 374.000 ocupa-
dosmenos. En lo que va de crisis se
hanperdido ya tresmillones de em-
pleos. El paro registró un incremen-
to similar, lo que deja el número de
desempleados en 5,6 millones de
personas, un 24,4% de la población
activa.  Páginas 26 y 27

El Gobierno valenciano de Alber-
to Fabra ha decidido recurrir a
una gran subida fiscal (que afecta
al patrimonio, la justicia y la uni-
versidad) para recaudar 1.000mi-
llones y evitar la intervención.
Además, centralizará la gestión
privadade los servicios noasisten-
ciales de la sanidad para ahorrar
otros 400. Páginas 10 y 11

Merkel advierte a
los países críticos
que el ajuste fiscal
es innegociable

La crisis ya
ha destruido
tres millones
de empleos
El paro alcanza los 5,6
millones, según la EPA

La Generalitat
valenciana huye
de la quiebra con
más impuestos

La estancia de don Juan Carlos
en el hospital USP San José de
Madrid ha sido fugaz. Lo justo
para que el doctor Ángel Villa-
mor recompusiera la luxación
de la cadera derecha, de la que
fue operado el 14 de abril. Solo 12
horas permaneció en el centro el
Rey, quien del quirófano pasó a
la UCI y volvió a La Zarzuela pa-

ra proseguir con su recupera-
ción. Ni los médicos ni la Casa
del Rey dan importancia a lo su-
cedido. Para dar sensación de
normalidad y evitar la alarma,
don JuanCarlosmantuvo ayer la
reunión fijada con el presidente,
Mariano Rajoy, de la que se dis-
tribuyó una foto, en contra de la
costumbre. Página 16
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El Rey vuelve al trabajo
para evitar la alarma
Don Juan Carlos despacha con Rajoy
horas después de su segunda operación
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