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El Madrid tiene jugadores; el Atlético, equipo
A Cara y cruz. De los problemas blancos en el juego al sentimiento de Simeone
A Márquez, en todas. Vence en Aragón a Lorenzo y provoca la caída de Pedrosa
A Podio agridulce. Plata de Purito y bronce de Valverde en el Mundial de ciclismo  Deportes

El primer ministro italiano, Enri-
co Letta, solicitará el miércoles
un voto de confianza al Parlamen-
to ante el desafío político de Silvio
Berlusconi, que el sábado retiró a

sus cinco ministros del Gobierno
de coalición. Después de reunirse
ayer con el presidente de la Repú-
blica, Giorgio Napolitano, ambos
semostraron deacuerdo en inten-
tar evitar unas nuevas elecciones
tan solo siete meses después de

las anteriores. Los mercados —la
Bolsa y, sobre todo, las primas de
riesgo—medirán hoy la profundi-
dad de la crisis enRoma y la ame-
naza de un retorno a la inestabili-
dad del euro.  Páginas 2 y 3

 Editorial en la página 24

Letta se someterá al Parlamento
ante el chantaje de Berlusconi
La inestabilidad en Italia amenaza con reabrir la crisis del euro

Decenas de miles de personas convirtieron ayer en
las cuatro capitales de Baleares la marea verde con-
tra la reforma de la educación pública en tsunami.

Elmodelo impuesto por el Gobierno de José Ramón

Bauzá, con un polémico plan de trilingüismo, centró
las críticas de los congregados, que arroparon a los
profesores de la enseñanza nouniversitaria, enhuel-
ga indefinida desde el 16 de septiembre.  Página 32

El PP estámovilizando a sus car-
gos territoriales para intentar
frenar el desgaste electoral. La
dirección nacional de los popu-
lares ha transmitido una orden
clara, según ha podido saber
EL PAÍS, a las cúpulas autonómi-

cas convocadas el pasado lunes
en la sede del partido: trabajar
desde ya mismo para evitar una
debacle en las urnas. La secreta-
ria general, María Dolores de
Cospedal, y el número tres de la
formación, Carlos Floriano, tra-
taron la acción política prevista
para los próximos meses y la en-
focaron para reforzar la presen-
cia del partido en toda España.
“Se trata de trabajar duro para
lograr la movilización interna
en todos los territorios”, resume
un asistente a la reunión.

Los dirigentes convocados es-
cucharon durante más de una
hora la interpretación de la últi-
ma encuesta del CIS —el PP lo-
graría un 32,5% de los votos, lo
que supone un descenso de más
de 12 puntos en relación con los
resultados de noviembre de
2011— por boca del sociólogo de
cabecera de Mariano Rajoy, Pe-
dro Arriola. A la gestión de la cri-
sis económica, el caso Bárcenas o
la deriva soberanista en Catalu-
ña ahora se une la preocupación
por el calendario electoral. El
horizonte de las europeas en la
próxima primavera y las munici-
pales y autonómicas en 2015 ha
desatado la alarma.  Página 10

montserrat díez (efe)

‘Tsunami verde’ por la enseñanza pública en Baleares

El acceso a algunos fármacos,
que los médicos consideran la
mejor opción para los pacien-
tes, empieza a plantear dificul-
tades por los recortes. Las Ad-
ministraciones ponenobstácu-
los a recetar, entre otros, los
nuevos—y caros—antitumora-
les, anticoagulantes o el trata-
miento combinado para la he-
patitis C.  Páginas 30 y 31

El líder neonazi griego Nikos Mi-
jaloliakos, llamado el “Führer”
en el sumario que la fiscalía ins-
truye contra la descabezada cú-
pula de AuroraDorada, compare-
cerá mañana ante el juez junto a
cinco diputados de su partido,
acusados de asociación criminal.

En Keratsini, en el antiguo cintu-
rón industrial del Pireo hoy de-
vastado por la crisis, la sede del
grupo ultraderechista permane-
cía ayer cerrada a cal y canto.
“Están por todas partes, pero hoy
se los ha tragado la tierra”, expli-
caba un vecino. El asesinato de
un rapero de ese barrio por un
neonazi desató la detención del
“Führer” griego.  Página 6

Los Presupuestos para 2014,
quehoy se presentan en el Con-
greso, vienen con lamayor car-
ga tributaria en décadas. A la
prórroga de las subidas de im-
puestos con que abrió la legis-
latura, Hacienda suma alzas
del IVA en material sanitario,
tributos verdes o más límites a
las deducciones empresaria-
les. Aun así, la crisis impide
mejorar ingresos.  Página 20

Los tratamientos
médicos más
caros peligran
por los recortes

Los neonazis griegos
se esfuman tras la
caída de su “Führer”

La carga fiscal
toca el máximo
en 2014 con los
Presupuestos

El PP moviliza
a sus dirigentes
alarmado por el
desgaste electoral
El partido hará una ofensiva social
destinada a mejorar las encuestas
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