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Mireia Belmonte,
la reina del agua
La leyenda de una nadadora
que bate todos los récords
del deporte femenino español

Hoy domingo,
quinto libro-cd
“Frenos de disco”, por
solo 5,95 € con EL PAÍS

Por Santos Juliá Por Joan Subirats Por Jordi Gracia

Por Joaquín Leguina Por Ignacio Vidal-Folch Por Valentí Puig

EL PAÍS DE MÚSICA

El pleito
de Cataluña

¿Preservar
la democracia?

Reforma política
o ruptura

Artur Mas, el flautista
de Hamelín

TV3 fuerza
la máquina

Las urnas efímeras
del 9-N

David Marjaliza, presunto cere-
bro de la Operación Púnica, su-
po moverse con soltura en los
pasillos del podermunicipal ma-
drileño. Un informe inédito re-
mitido al PSOE revela cómo el
hombre que hizo caja al calor
del ex número dos de Esperanza
Aguirre, Francisco Granados, in-
cluyó en sus empresas a exmili-
tantes y dirigentes socialistas,
para poder desarrollar sus nego-
cios urbanísticos en el sur de
Madrid.  Página 19
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Una semana después de publicar
los resultados de las pruebas a la
banca europea, su máxima res-
ponsable, DanièleNouy, está tran-
quila. Los balances “están lim-
pios.Hemos sido exhaustivos”, di-
ce. “Se ha hecho un examen de
calidad de los activos, que antes
no se hizo”.  Negocios

OPERACIÓN PÚNICA

Marjaliza,
el gran
conseguidor
del ladrillo
en Madrid

DANIÈLE NOULY
Presidenta del supervisor
bancario europeo

“Ya no hay
cadáveres
en la banca”

JOAQUÍN GIL, Madrid

Un partido de ocho meses de an-
tigüedad amenaza con alterar el
mapa político de cuatro décadas.
Si se celebraran ahora eleccio-
nes generales, Podemos se pon-
dría en cabeza con un 27% de los

votos, a 1,5 puntos del PSOE y a 7
puntos del PP, cuya intención de
voto se desploma a un 20%. Este
es el resultado que arroja la en-
cuesta de Metroscopia para EL
PAÍS, realizada durante la sema-

na negra de la corrupción. El son-
deo es una instantánea del esta-
do de ánimo ciudadano más que
una predicción del voto. La ma-
yoría de los encuestados, de he-
cho, considera que Podemos no

tiene ideas claras sobre cómo su-
perar la crisis económica, y que
sus propuestas no son realistas.
Con todo, el tablero político su-
fre un vuelco. Páginas 14 y 15

 Editorial en la página 34

COLECCIÓN

El muro del 9-N
El pulso en torno a la consulta catalana entra en la
semana decisiva. ¿Cómo se ha llegado aquí y qué puede
esperarse? Ofrecemos seis visiones del desafío soberanista

ENCUESTA METROSCOPIA

Podemos supera a PP y PSOE
impulsado por la ira ciudadana
La formación de Pablo Iglesias lidera la intención de voto por vez
primera P Los escándalos pasan factura al partido del Gobierno

XAVIER VIDAL-FOLCH, Barcelona

ROMERO SALE DEL AISLAMIENTO. Teresa Romero, la auxiliar de enfermería que se contagió de ébola mientras atendía al fallecido misionero Manuel
García Viejo en el hospital Carlos III de Madrid, abandonó ayer la habitación en la que permanecía desde el 6 de octubre. El traslado a planta se produjo después
de que los análisis de fluidos dieran negativo en ébola. Su marido y sus compañeros le brindaron un emotivo recibimiento. / h. carlos III  Página 42
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