
A

L

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

VIERNES 8DE FEBRERODE 2013 | AñoXXXVIII | Número 13.009 | EDICIÓNNACIONAL |Precio: 1,30euros

LOS ‘DRONES’ AMARGAN LA AUDIENCIA DE BRENNAN. John Brennan (derecha), nuevo jefe de la CIA,
fue ayer blanco de una protesta contra el uso de drones (aviones no tripulados) por parte de EEUU. En la sesión de
confirmación de su cargo en el Senado, el actual jefe de la política antiterrorista de Obama defendió la legalidad de esos
ataques contra Al Qaeda en una tensa audiencia, interrumpida varias veces por el público. / j. samad (afp)  Página 6

El Barça gana un
clásico maravilloso
El equipo de Pascual derrota
en cuartos de la Copa al
Madrid (108-111) Páginas 58 y 59

‘El origen del mundo’
no era solo un sexo
Un retrato de mujer hallado en
París formaría parte de la gran
obra de Courbet Página 43

Vuelta a lasmazmorras
de la costa de Ghana
A 24 horas en El Escorial
A La flor invernal de Luarca
A Lo más estimulante de Fitur

La Europa mejor situada al abri-
go de la crisis —Reino Unido y
Alemania— intentaba anoche im-
poner los presupuestos más res-
trictivos de la UE ante unos paí-

ses del Sur que claman por más
fondos. La división era tan pro-
funda que la cumbre de jefes de
Estado y de Gobierno arrancó
con seis horas de retraso y el pre-
sidente Herman Van Rompuy re-
nunció a presentar una nueva
propuesta. Por primera vez en la

historia de laUnión, el presupues-
to será inferior al del anterior pe-
riodo (2007-2013). Mariano Ra-
joy, enfrentado a un paro de casi
seis millones de personas, inten-
taba lograr 900 millones del fon-
do para empleo juvenil, un tercio
del total.  Páginas 2 y 3

El presidente de la CEOE, JuanRo-
sell, descalificó ayer al Instituto
Nacional de Estadística en gene-
ral y las cifras de desempleo que
calcula en particular. El jefe de la
patronal aseguró que “la Encuesta
de Población Activa de los seis mi-
llones de parados no es verdad”,
desafiando la opinión casi unáni-

me de que esta estadística ofrece
la mejor radiografía del mercado
laboral. Rosell aseguró que el Go-
bierno y los sindicatos están “asus-
tados” ante las reformas, propuso
miniempleospara los jóvenes y ata-
có a los empleados públicos con
saña, llegando a plantear que se
queden en casa con un subsidio
“para que no gasten en papel y en
teléfono”.  Página 27
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La Europa rica intenta imponer
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La dirección nacional del Parti-
do Popular, compuesta práctica-
mente en su totalidad por fieles
al presidente, considera una

“deslealtad” las críticas vertidas
elmiércoles por Esperanza Agui-
rre en el Comité de Dirección
del PP de Madrid contra la mi-
nistra de Sanidad, Ana Mato,
por no haber dimitido, y contra
la secretaria general, María Do-
lores de Cospedal, y su gestión
del caso Bárcenas. Las descalifi-
caciones de la expresidenta ma-
drileña, desveladas ayer por es-
te periódico, han soliviantado a
un buen número de dirigentes,
que entienden que está tratando
de aprovecharse del momento
de debilidad que atraviesa la cú-
pula del PP.

También reprochan a Agui-
rre, en la actualidad presidenta
del PP de Madrid, que ahora sa-
que pecho contra la corrupción,
cuando ella no denunció en su
día ante los tribunales los princi-
pales casos que estallaron en su
propio Gobierno autónomo.

Sin embargo, y pese a que
este enfado ha llegado ya a los
principales despachos de la di-
rección nacional, de momento
no se van a tomar medidas drás-
ticas. Página 10

DEPORTES

El presidente de la
patronal niega que haya
seismillones de parados

Gonzalo Moliner, presidente
del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder Ju-
dicial, expresa en una entrevis-
ta con EL PAÍS su “preocupa-
ción” por los escándalos de co-
rrupción. Página 13

El juez Pablo Ruz ha pregunta-
do a la fiscalía si debe controlar
al extesorero del PP Luis Bárce-
nas con una pulsera electróni-
ca para evitar su fuga, como so-
licita la Asociación de Aboga-
dos Demócratas por Europa,
que ejerce la acusación popu-
lar en el caso Gürtel. Página 11

 Editorial en la página 32
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“La justicia
no permitirá
espacios
de impunidad”

La dirección
del PP ataca
la “deslealtad”
de Aguirre
La cúpula de Rajoy denuncia su
oportunismo con la corrupción

El juez pregunta
si debe controlar
a Bárcenas
con una pulsera
El fiscal general cree
que hay “indicios” para
investigar “hasta el final”
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