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EL GORDO ILUMINA ALCALÁ DE HENARES. La ciudad madrileña, con un 26% de paro y una deuda de 318
millones, se llevó ayer dos tercios del Gordo de la Lotería. Un premio que salpicó a otras 30 provincias. Antonio Ortega
(en la foto), pintor jubilado, compró 200 euros del 76058 que se convirtieron en cuatro millones. Los repartió entre
sus allegados. “Lo mejor es querer ayudar a la gente y poder”, dijo. / á. garcía  Suplemento especial

La búsqueda del gas
de la discordia
Llega la polémica de la
perforación con la fractura
hidráulica  Páginas 42 y 43

EL PAÍS te ofrece la saga más
taquillera del cine español. Este
domingo, la segunda entrega
por solo 2,95 euros

Una multinacional de
la evasión fiscal
45 empresarios españoles
aparecen como clientes de la
red destapada Páginas 22 y 23

Policías emboscados en el anoni-
mato se han enfrascado en una
oscura maniobra al margen de la
ley para denigrar a los políticos
gobernantes en Cataluña, a jue-
ces y fiscales o a directivos de pe-
riódicos. La conspiración, que el

Ministerio del Interior parece no
controlar, se inició coincidiendo
con la oleada soberanista lanzada

por Artur Mas antes de las elec-
ciones autonómicas del 25 de no-
viembre. Los agentes elaboran o

utilizan informesno oficiales—es-
tos días circulan cinco más— en
los que se mezclan acusaciones
reales de corrupción con otras no
demostradas o simplemente fal-
sas para, después, hacer llegar
los documentos a diarios conser-
vadores.  Páginas 14 y 15

 Editorial en la página 36

A Una redactora de EL PAÍS
realiza el curso para
aprender a disparar
en la Asociación del Rifle

Los grandes empresarios pidieron a Mas que
pactara con PSC o PP, no con ERC  Páginas 16 y 17

A El Supremo de Estados
Unidos avala tanto el
derecho a ir armado
como a regularlo

Mandos policiales actúan almargen
de la ley contra políticos catalanes
Los agentes difunden acusaciones sin pruebas para denigrar a los soberanistas

Desde la otra orilla Por Juan Goytisolo

Un debate entre pistolas

A En España hay 3,5
millones de armas en
manos de particulares

TORRENTE 2:
‘Misión en Marbella’

Líderes, investigadores, empre-
sarios, creadores o deportistas...
Mujeres y hombres que hanmar-
cado 2012. Juan Manuel Santos,
presidente de Colombia, ha sido
elegido personaje iberoamerica-
no del año por El País Semanal.
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La salida de la UE ha dejado de
ser una quimera y hoy centra en
Reino Unido un debate que supe-
ra al propio primer ministro. La
discusión ya no es si hay que ha-
cer un referéndum sobre Europa,
sino cuándo.  Páginas 3 y 4

Los 100
personajes
del año

EL PAÍS SEMANAL

SOCIEDADESPAÑA

El jefe del Gobierno viaja a Afga-
nistán y anuncia al presidente
Karzai que España seguirá allí
después de concluido el repliegue
de la OTAN en 2014.  Página 20

Reino Unido
piensa en irse
y a la UE no le
asusta la idea

JOSÉ MANUEL ROMERO, Madrid

Quien siembra
hostilidad, recoge
indiferencia
Por José Ignacio Torreblanca

Rajoy: si todos
trabajaran como
los militares
“iríamos mejor”

76058

WALTER OPPENHEIMER, Londres
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