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

SÁBADO21DESEPTIEMBREDE 2013 | AñoXXXVIII | Número 13.233 | EDICIÓNNACIONAL |Precio: 1,50euros

Angela Merkel hace la compra en un supermercado del centro de Berlín, ayer por la mañana. / luis doncel
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ElRey vuelve al quirófano. Elmo-
tivo de esta nueva intervención,
la quinta para elMonarca en ape-
nas año ymedio, y la cuarta en la
cadera, es una infección de ori-
gen desconocido en el tejido que
rodea la prótesis que en noviem-
bre de 2012 le fue colocada en el
hospital Quirón San José, de Ma-
drid. La operación se realizará
“en los próximos días” en España
porMiguel Cabanela, jefe de ciru-
gía reconstructiva de la clínica
Mayo, en Rochester (EE UU). Ca-
banela estuvo presente en la rue-
da de prensa que ofreció ayer La
Zarzuela, la primera de su histo-
ria. El cirujano calculó entre cua-
tro y siete días el tiempo de hospi-
talización que necesitará el Rey,
y entre dos y seis meses el de re-
cuperación. También explicó que
este tipo de infecciones se produ-
cen entre un 1% y un 2% de las
operaciones de cadera.

El jefe de la Casa Real, Rafael
Spottorno, declaró a preguntas
de los periodistas que Don Juan
Carlos “no se ha planteado la ab-
dicación”.Durante la convalecen-
cia del Rey, de 75 años, don Feli-
pe asumirá más protagonismo,
pero no asistirá a la Cumbre Ibe-
roamericana de Panamá, que reú-
ne únicamente a jefes de Estado
y de Gobierno.  Páginas 12 a 16
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Una infección lleva al quirófano al
Rey por quinta vez en año y medio
A La complicación en la cadera izquierda obliga a cambiar la prótesis
A Don Juan Carlos tardará de dos a seis meses en recuperarse

El Gobierno aprobó ayer el pro-
yecto de Ley del nuevo Código Pe-
nal, que crea la figura de la pri-
sión permanente revisable, eleva
la edad de consentimiento sexual
(de 13 a 16 años), amplía la medi-
da de libertad vigilada—hasta ha-
cerla indefinida en el caso de de-
lincuentes sexuales— y elimina
las faltas. Entre lasmedidas anun-
ciadas contra la corrupción de
cargos públicos, solo lamalversa-
ción se incluye en el proyecto: el
resto—como el delito de financia-
ción ilegal de partidos— se apar-
can para negociarlas e incorpo-
rarlas a otra reforma.  Página 18
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Silencio y preocupación en la cu-
ria. Los guardianes de las esen-
cias se preguntan hasta dónde
será capaz de llegar el papa Fran-
cisco en su deseo de apostar por
los sínodos y dar más autoridad
a las mujeres.  Páginas 36 y 37

El nuevo Código
Penal amplía los
años de cárcel
para los delitos
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Lamujer razonable y poco dada a
aventuras. La mutti (mamá) con-
servadora que se preocupa por el
bienestar —y la cartera— de sus
conciudadanos. La doctora en Fí-
sica y política de indudable éxito
que, pese a todo, sigue comportán-
dose como haría cualquier haus-
frau (ama de casa) alemana, que
busca unmomento libre en su jor-

nada laboral para hacer un reca-
do. Los democristianos alemanes
han basado toda su campaña en
la popularidad de su máxima lí-
der y canciller. No es la ideología
lo que hará ganar el próximo do-
mingo a su CDU, sino la percep-
ción de que en tiempos convulsos
conviene dejar la nave en manos
de alguien como Angela Merkel.
Una persona que a dos jornadas
de unas elecciones que día a día

parecen más igualadas encuentra
tiempo para salir a hacer la com-
pra a un supermercado del centro
de Berlín, como pudo comprobar
ayer EL PAÍS. Pasa a la página 4
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