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SOBRE ESTE ERIAL CONSTRUIREMOS EUROVEGAS. Ayudado por un mapa, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (en el
centro), examinó ayer durante casi una hora los terrenos de Alcorcón elegidos para iniciar en diciembre las obras del mayor complejo de juego de Europa.
Le acompaña su número dos, Salvador Victoria (izquierda), y el alcalde de la ciudad dormitorio, David Pérez (PP). / claudio álvarez Página 27

El laberinto de los
canales de Ámsterdam
Cumplen cuatro siglos
como referente del elemento
nacional holandés: el agua

Reinos e imperios
de Próximo Oriente
Hoy, con el ejemplar de
EL PAÍS, por solo 9,95 euros,
un nuevo tomo de la colección

La hora
de Hillary Clinton
Es la política mejor valorada
de EE UU. Su carrera despega
a la sombra de Barack Obama

El presidente del Gobierno di-
fundió ayer los datos de su renta
y patrimonio entre los años
2003 y 2012. Con esta iniciativa
sin precedentes, Mariano Rajoy

salió al paso de la polémica tras
la publicación por EL PAÍS de
los papeles de Bárcenas, aunque

no eliminó las dudas sobre las
supuestas anotaciones a su fa-
vor. Además, ese ejercicio de

transparencia puso de manifies-
to que el Partido Popular subió
el sueldo a Rajoy por encima del
27% (de 157.717 euros a 200.628)
entre los años 2007 y 2011, en
plena crisis por el desplome de
la economía.  Páginas 12 a 14

Por Patricia Tubella

Por José Guarnizo

Última página

El PP subió un 27% el sueldo a
Rajoy en plena crisis económica
A El presidente desvela su renta, algo inédito, solo desde el año 2003
A La iniciativa no elimina las dudas originadas por el ‘caso Bárcenas’

Las estadísticas
oficiales del paro
son creíbles pese
a la CEOE  Página 30

El carpintero
con el ADN azul

El silencio perpetuo
del niño mimo

Metroscopia: el 70% de los votantes del PP exige
la dimisión de Mato  Página 16 / Editorial en la página 34

Juan Rosell:
“La EPA es
manifiestamente
mejorable”
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A dos semanas de las legislativas
italianas, el centro-izquierda de
Pier Luigi Bersani encabeza los
sondeos con el 34,7% de inten-
ción de voto, aunque ha perdido
cuatro puntos en 15 días. El auge
de Silvio Berlusconi (29%) y del
cómico Beppe Grillo (16%) ame-
naza con crear un escenario de
ingobernabilidad. Página 2

Por Carmen Sánchez-Silva

Las instituciones se muestran
incapaces para hacer frente a
los desafíos derivados de la cri-
sis política en España, aún más
grave y profunda que la econó-
mica. Crece la desafección ha-
cia el sistema entre acusacio-
nes de corrupción, el descrédi-
to de los políticos, las ineficien-
cias de los organismos públicos

y las protestas por violaciones
de derechos que se considera-
ban inalterables. EL PAÍS propo-
ne un decálogo de medidas pa-
ra lograr un control de las cuen-
tas de los partidos, acabar con
las listas electorales cerradas,
fomentar el empleo o reconver-
tir el Estado autonómico en
otro federal.  Páginas 35 y 36

Por Mariangela Paone
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Los sondeos
alertan de que
Italia se enfrenta
al desgobierno

La reforma
laboral naufraga
Ni ha creado empleo
ni ha bajado el paro

Cómo reconstruir
el futuro
EL PAÍS plantea un decálogo de pactos
y reformas ante la grave crisis política

Un país ahogado
por el rescate
Retratos de la vida
al límite en Grecia
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