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LA VUELTA AL COLE

Querido maestro
Cuatro personajes, entre ellos
Rodríguez Zapatero, charlan
con sus profesores preferidos

Consigue gratis con
EL PAÍS los productos
de primeras marcas.
Hoy domingo, la cartilla

Penélope,
los sueños cumplidos
La actriz, radiante tras su
maternidad, estrena películas
con Woody Allen y Castellitto

Un prometido diluvio
de inversiones

BARÓMETRODEMETROSCOPIA

Seis de cada 10
votantes del PP ya
no confían en Rajoy
El descrédito de los
grandes partidos
beneficia a IU y UPyD
 Páginas 18 y 19

 NegociosPor George Soros  Página 35

La tragedia de la
Unión Europea

EL CARRO
MÁS FAMOSO

Elmagnate estadounidense Shel-
don Adelson, el 14º hombre más
rico delmundo, presidente ymá-
ximo accionista de la principal

multinacional de casinos, desve-
ló ayer lo que tanto Madrid co-
mo Cataluña daban ya por he-
cho: ha elegido a la primera pa-
ra construir Eurovegas, un ma-
crocomplejo de ocio y casinos
que promete una inversión de
16.900 millones y 261.000 em-
pleos. Tras negociar a dos ban-
das con estas autonomías para
arrancar todas las facilidades po-
sibles a sus gobernantes, ahora
se guarda la carta de cuál de los
tres emplazamientos madrile-
ños ofrecidos preferirá. Alcor-
cón (170.000 habitantes) es el fa-
vorito, hasta el punto de que el
Gobierno regional evidenció ayer
su decepción porque Adelson no
acabara ya con la incertidum-
bre. No es la única duda que que-
da por resolver: la empresa ha
condicionado el proyecto a obte-
ner financiación en los merca-
dos, y ha insistido en que, hoy
por hoy,mantiene su apuesta glo-
bal por Asia.  Páginas 10 y 11

El eje del Norte, integrado por
Alemania, Holanda, Austria y
Finlandia, está relajando su
discurso ante el riesgo de rup-
tura del euro. Pero las conce-
siones al Sur alimentan el po-
pulismo.  Páginas 2 y 3

La sensación de enorme preocu-
pación por el creciente malestar
ciudadano se ha instalado en la
cúpula del PP, donde algunos diri-
gentes empiezan a tener miedo
de que la ola cause estragos. Nu-
merosas intervenciones en la pri-
mera reunión del Grupo Parla-
mentario Popular reflejaron la in-
quietud. Porque los propios votan-
tes del PP ya están transmitiendo
de formamuy clara su enfado. Al-
tos cargos reconocenque la próxi-
ma presentación de los Presu-
puestos del Estado para 2013 trae-
rá más malas noticias, con nue-
vos recortes. Página 16

¿Cómo es posible que, tras cinco
años de crisis, ningún partido
tenga un diagnóstico de lo que
pasa en España ni una estrategia
coherente para superarlo? La cla-
se política genera burbujas de
manera convulsiva porque ha de-
sarrollado un sistema de captura
de rentas por encima del interés
general. Por eso, no quieren re-
formarlo, ni explican la crisis ni
piden perdón. Es urgente cam-
biar la norma electoral para que
los políticos respondan ante los
votantes. Páginas 22 y 23
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Los países
acreedores de
la UE aflojan
sus exigencias

El PP se instala
en el miedo
al creciente
malestar entre
sus seguidores
Barones del partido
deciden actuar por libre

¿Quién asesinó a tiros
al exalcalde de La Gineta?

PEÑONES INDEFENDIBLES. La llegada de inmigrantes a la Isla
de Tierra, en el norte de África, plantea si tiene sentido mantener bajo
soberanía española una habitual fuente de conflictos: media docena de
peñones e islotes sin valor estratégico e imposibles de defender. En la
foto, el peñón de Alhucemas visto desde Adjir (Marruecos). / uly martín

Una teoría
de la clase
política española
Los partidos han generado
burbujas compulsivamente

EL PAÍS SEMANAL

ANDREA RIZZI, Madrid

CARLOS E. CUÉ, Madrid

El rey mundial
de los casinos
hace su apuesta
oficial porMadrid
Adelson guarda en la manga su
última carta: la localidad concreta

Reaparición y muerte
de La Reina de la Coca
Griselda Blanco tuvo una vida llena
de crímenes y excentricidades
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