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EL MURO DE PAPEL PARA NUEVOS ESPAÑOLES.Más de 430.000 residentes en España aguardan una contestación de la Administración a su
petición de nacionalización. Cada mes se acumulan 10.000 nuevos expedientes en el Colegio de Registradores (en la foto), la mayoría de marroquíes,
ecuatorianos, colombianos y peruanos. Desde 2006 se ha respondido favorablemente a más de medio millón de peticiones. / álvaro garcía   Página 24

La tierra media de
los cuarenta y tantos
Retrato de las inquietudes
de una generación
en el ecuador de su vida

EL PAÍS te ofrece en exclusiva
Ice Age, la saga de animación
más divertida. Este domingo,
La edad de hielo, y cada
semana, una nueva entrega
por solo 2,95 euros

La huella
de Obama
El primer presidente
afroamericano de EE UU
afronta su reválida

El drama del paro
aboca a una
economía de guerra
La cohesión social
está en peligro

El PSOE sufre una situación de
máxima debilidad tras ocho me-
ses desangrándose en las urnas
desde que Alfredo Pérez Rubalca-
ba fuera elegido secretario gene-

ral con solo 22 votos de diferen-
cia con respecto a Carme Cha-
cón. Como en aquel 38º congre-
so, el principal partido de la opo-
sición está pendiente de la pode-
rosa federación andaluza (el 25%
de la militancia), que entonces
se decantó por Chacón. Hoy, la

cúpula del partido vive en vilo
ante la duda de si José Antonio
Griñán, presidente de Andalucía
y de los socialistas, quiere o no
dar un golpe de timón para for-
zar un profundo relevo en el
equipo dirigente. Solo él y su
equipo y sus fieles lo saben, pero

los pésimos resultados electora-
les en Galicia y Euskadi han dis-
parado los nervios. Griñán no cie-
rra la puerta a ninguna opción,
pero algunos de sus directos cola-
boradores, como Susana Díaz, su
mano derecha, se muestran más
agresivos.  Páginas 14 a 16
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Por Pedro Espinosa

Por Mónica Ceberio Belaza

La ambigüedad de Griñán tiene
en vilo a la cúpula del PSOE
A La federación andaluza guarda la llave para forzar una crisis
A La líder socialista de Sevilla, Susana Díaz, exige la autocrítica

El tiempo de
espera para
operarse se
dispara un 125%

La concejal de casas ilegales de Chiclana
La edil, con vivienda sin licencia, gestiona Urbanismo

Lo que queda tras la ira en El Salobral
Historia de una obsesión por las armas y una niña

El juez Pedro Luis Viguer, redac-
tor del informe que denuncia los
abusos del sistema español de
desahucios, se siente “desanima-
do” porque el Poder Judicial se
ha desentendido del trabajo. En
una entrevista con EL PAÍS, cali-
fica de “muy contundente y agre-
sivo” ese sistema.  Página 27

El presidente del Gobierno arre-
metió ayer en Barcelona contra
el presidente de la Generalitat de
Cataluña, Artur Mas, al que acu-
só de “llevar a un dilema imposi-
ble a los catalanes”. Rajoy reivin-
dicó la “España plural” en un ac-
to del PP en el que volvió a pre-
sentarse con un discurso dialo-
gante para hacer olvidar actuacio-
nes como la recogida de firmas
contra el Estatuto. Página 18

Negocios

fi
n
d
es
e
m
a
n
a

PEDRO LUIS VIGUER
Juez decano de Valencia

“Los desahucios
están causando
una auténtica
sangría social”

Rajoy: “Mas
lleva a un dilema
imposible
a los catalanes”
El jefe del Gobierno
reivindica la “España
plural” en Barcelona

Por Francisco Peregil

‘ICE AGE’EL PAÍS SEMANAL

CARLOS E. CUÉ, Barcelona

Uruguay discute si
nacionaliza la marihuana
El Estado controlaría producción y venta

JOSEBA ELOLA, Valencia

JOSÉ MANUEL ROMERO / VERA
GUTIÉRREZ CALVO, Madrid
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