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EL PAÍS SEMANAL

‘NATIONAL GEOGRAPHIC’

A la caza de
Kathryn Bigelow

Alcaldesas por
imperativo moral

La directora de la polémica
cinta sobre la muerte de
Bin Laden defiende su cine

Cuatro mujeres se lanzan
a la política en Italia para
luchar contra la Mafia

Los primeros faraones
Hoy, con EL PAÍS, por solo 1,95
euros, el primer tomo de la colección de grandes descubrimientos
de National Geographic

SONDEO DE METROSCOPIA: EL PP ESTÁ EN CAÍDA LIBRE ELECTORAL

El 96% de los españoles cree que
la corrupción política es muy alta
Los ciudadanos quieren un pacto de Estado pero lo ven inviable
Los españoles están convencidos de que el nivel de corrupción en la vida política es muy
elevado, como lo constata el último sondeo de Metroscopia para
EL PAÍS. Noventa y seis de cada
100 ciudadanos lo sostienen y el
porcentaje es muy similar entre
los votantes de los dos grandes
partidos (95% en el caso del PP y
97% en el del PSOE). Este estado
de opinión se agrava ante el hecho de que el 95% de los encuestados cree que los partidos protegen a sus militantes corruptos
en lugar de denunciarlos y expulsarlos, pero una mayoría de ciudadanos también señala que parte del problema reside en que
muchos votantes siguen apoyando listas con candidatos corruptos. Pese a todo, opinan los ciudadanos, los políticos corruptos
son una minoría que perjudica
la imagen de todos. Con el PP en
caída libre electoral, los españoles abogan por un pacto de Estado para afrontar la crisis, pero lo
ven inviable.
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El dinero del
‘caso Pallerols’
iba a parar a
muchos bolsillos
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MIGUEL MORA, París

“Merkel manda
más que nunca.
Los demás toman
nota y asienten”
Relato interno de las
cumbres europeas
C. PÉREZ / W. OPPENHEIMER
Bruselas / Londres

PEKÍN NO PUEDE RESPIRAR. El Gobierno de la capital china pidió ayer a sus 20 millones de habitantes
que no salieran a la calle —o solo con mascarillas— porque el alto nivel de contaminación que sufre la ciudad
ha superado casi tres veces el nivel considerado peligroso para la población. / ed jones (afp)
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India, China, Egipto son de los peores
países para nacer con sexo femenino
C

L

París despliega en Malí
su máquina de guerra

Francia fracasó de forma estrepitosa en su intento de liberar a
un agente de su servicio secreto
secuestrado en Somalia desde
2009. Los captores de Denis Allex
ofrecieron una fuerte resistencia
y obligaron a los comandos franceses a retirarse sin el rehén y sin
un soldado. París afirma que en
la operación murieron 17 terroristas. Mientras, en otro país africano acosado por los islamistas,
Malí, París desplegó su maquinaria de guerra.
Páginas 2 y 3

Malos lugares en el
mundo para ser mujer
La biología marca la vida de las
personas en buena parte del planeta: nacer mujer condena a
una existencia peor y en algunos
países, como China o India —los
más poblados—, dificulta incluso
llegar a nacer: muchos fetos fe-

Francia fracasa
en el rescate de
un espía raptado
en Somalia

meninos se abortan dando preferencia a hijos varones. En África
queda mucho camino por recorrer. Y en México, el machismo
no retrocede. El desarrollo económico no garantiza avances en
la igualdad.
Páginas 42 y 43

Violación múltiple a otra viajera en India

P. 42

¿Qué pasa en las cenas, que es
cuando se cuece lo fundamental?
“Merkel dirige la orquesta. Manda más que nunca”. Diplomáticos
y sherpas cuentan las interioridades de las cumbres europeas.
“¿Por qué habla tan poco Rajoy?”,
se preguntan.
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Domingo
El AVE llega a París
entre críticas
por despilfarro
Historias de
explotación laboral

Negocios
El crecimiento
mundial depende
de las economías
emergentes

