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ELMATRIMONIO POLANSKI ENTRETIENE A CANNES. La actriz Emmanuelle Seigner besa a su esposo, Roman Polanski, director de su última
película, La Vénus à la fourrure (La Venus de las pieles), que se presenta a concurso en el Festival de Cannes que hoy termina. Un filme de dominación y
guerra de sexos que propició un entretenido diálogo entre ambos: “Es cierto, ella me domina y nunca tiene suficiente”. / v. hache (afp)  Página 50

El Bayern se lleva
la final alemana
El equipo de Múnich
logra ante el Borussia (2-1)
su quinta Copa de Europa

Marc Márquez,
descaro de campeón
Tras ganar dos mundiales,
el piloto asciende con furia
a la categoría reina MotoGP

Siete de cada 10 españoles recha-
zan que la Religión se convierta
en la enseñanza pública, como
hace 23 años, en una asignatura
más con todas las consecuen-
cias, tanto para la nota media co-
mo para la obtención de becas.

Un sondeo de Metroscopia seña-
la que incluso la mitad de los vo-
tantes del PP está en contra de
esa pretensión anunciada por el
Ministerio de Educación, que da
satisfacción a un viejo empeño
de los obispos. De hecho, el 64%

de los encuestados cree que este
cambio se debe a las presiones
de la Iglesia. La enorme mayoría
exige un pacto de Estado para
que PP y PSOE no cambien la ley
de educación cada vez que ganan
las elecciones.  Páginas 45 a 47

Consiga con EL PAÍS la
mejor colección de cine
independiente. Hoy, una nueva
entrega por solo 2,95 euros

Por Soledad Gallego-Díaz 

 Domingo

Por Mayte Carrasco Por Juan José Millás  Página 18

‘Enemigos públicos’

El 70% de los españoles rechaza
que la Religión sea asignatura
A La mitad de los votantes del PP también se declaran en contra
A Los obispos llevan 20 años reclamando el proyecto actual deWert

La necesaria

denuncia del acuerdo

con la Santa Sede

Amina: sola frente a los radicales
Viaje a comisaría junto a la joven tunecina
que reivindica desnuda los derechos de la mujer

 Páginas 34 y 35

¿Aznar vuelve
o devuelve?

Rajoy hamostrado su fuerza ante
el pulso que le ha lanzado Aznar.
Aznaristas y marianistas creen
que el reto de Aznar ha sido serio.
Págs. 14 a 19 / Editorial en la P. 38

José Ignacio Goirigolzarri
Presidente de Bankia

“No se ha
rescatado
a banqueros y
bancos, sino a
los depositantes”

Rajoy aguanta el
órdago de Aznar
y exhibe su
control del PP

La docena de sabios a los que el
Gobierno encargó un informe so-
bre la reforma de las pensiones
ya tienen redactado un primer
texto provisional con una conclu-
sión: el ajuste debe hacerse cuan-
to antes, incluso el año que viene,
y no en 2032 como se preveía.

El documento, al que ha teni-
do acceso EL PAÍS, maneja dos
vías de ajuste. La primera, que
afecta a los pensionistas actuales
y a los futuros, vincula la actuali-
zación anual de las prestaciones
a la evolución de los ingresos y
gastos del sistema y acaba con la
relación directa entre esa actuali-
zación y el índice de precios. La
segunda, ya para los futuros jubi-
lados, liga la pensión a la esperan-
za de vida.  Páginas 36 y 37
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INFORME ENCARGADO
POR EL GOBIERNO

Los expertos
optan por
adelantar a
2014 el ajuste
de las pensiones

EL PAÍS SEMANAL DEPORTES CINE INDEPENDIENTE

Los despojos
de la burbuja
El ‘banco malo’ ante el reto de vender
miles de viviendas, muchas sin acabar,
okupadas o con inquilinos Por Rafael Méndez

CARLOS E. CUÉ, Madrid

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid
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