
PLANCHA

PRINCESS

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

DOMINGO10DEMARZODE 2013 | AñoXXXVIII | Número 13.039 | EDICIÓNNACIONAL |Precio: 2,50euros

A LA ESPERA DE LA FUMATA BLANCA. La Capilla Sixtina quedó lista ayer para el cónclave en el que los cardenales elegirán a partir del martes
al nuevo papa. Mientras los tapiceros se esmeraban en engalanar la sala de la joya del arte religioso, un equipo de bomberos instalaba en el tejado de la
capilla la chimenea por la que saldrá el humo blanco para anunciar que Benedicto XVI tiene ya sucesor. / alessandro bianchi (reuters)  Página 7

Competición de moda
Un número especial dedicado
al estilo masculino. El deporte
inspira la primavera

La guerra
teledirigida
Letales y dirigidos a distancia,
los ‘drones’ son el presente
de los conflictos bélicos

Por Juan José Millás  Pág. 14

Consiga hoy con EL PAÍS,
por solo 9,95 euros, el modelo
Ramstein, cuarto de la colección
exclusiva de relojes
de cuarzo de alta precisión

Los Gobiernos europeos han to-
mado lasmedidas que han permi-
tido salvar la moneda común
cuando se encontraba al borde

del abismo, pero el precio es
enorme: la creciente desafección
de los ciudadanos hacia la Unión,
incluso en países europeístas co-
mo España. El rechazo a las polí-
ticas de austeridad no solo ha
quedado plasmado en los resulta-

dos electorales en Grecia o Italia.
Segúnuna encuesta deMetrosco-
pia para EL PAÍS, la mayoría de
los españoles sigue creyendo que
es positivo permanecer en la UE,
pero un 60% tiene ya una imagen
negativa de la Unión. El Euroba-

rómetro muestra un desplome
general en los países del sur, pe-
ro también en los acreedores del
norte. Dos de cada tres españoles
confiaban en la UE en 2007, aho-
ra la desconfianza alcanza el
72%. Páginas 2 a 5

Acosadores

e idiotas  

La UE salva el euro pero pierde
a raudales el apoyo ciudadano
A La confianza en la Unión se desploma sobre todo en los países del sur
A Metroscopia: el 60% de españoles tiene una opinión negativa de Europa

Silvio Berlusconi ingresó el vier-
nes en el hospital en un momen-
to crítico de su calvario judicial.
Logró un aplazamiento del caso
Ruby, por prostitución de meno-
res, pero los jueces ordenaron
ayer una inspección médica que
determinó que podía acudir a
los tribunales por un segundo ca-
so, esta vez por fraude. Página 6

El alumnado de máster en los
campus públicos ha bajado por
primera vez (un 8%), tras una su-
bida media de tasas de 1.000 eu-
ros. Seiscientos docentes sacaron
ayer sus clases a las calles de Ma-
drid.  Páginas 42 y 43

Por José Ángel Montañés y Rafael Méndez

Los inspectores
destrozan el ardid
de Berlusconi
para eludir al juez

Las matrículas
en másteres
bajan un 8% tras
la subida de tasas

Un expolio consentido
Todos sabían qué hacía Ricardo Granada
en el yacimiento celtíbero de Arákitos
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PABLO ORDAZ, Roma

I. VALLESPÍN / J. A. AUNIÓN
Barcelona / Madrid

“Cuandouno se equivocaenpolíti-
ca, lo que tiene que hacer es recti-
ficar”. Alfredo Pérez Rubalcaba
asumió así el error en la moción
de censura en Ponferrada, donde
el alcalde del PSOE, apoyado por
un convicto de acoso sexual, se
resiste a dimitir.  Páginas 14 y 15

EL PAÍS SEMANAL

Por Amanda Mars

Rubalcaba:
“Nos hemos
equivocado.
Rectificamos
y punto”
El relevo en la alcaldía
de Ponferrada pone en
aprietos al líder del PSOE

RELOJES EXCLUSIVOS WTI

Adiós a la industria
600.000 empleos perdidos en 5 años

Negocios

EXTRA HOMBRE

VERA GUTIÉRREZ, Madrid

J. I. TORREBLANCA / C. PÉREZ
Madrid / Bruselas
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