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ESTUDIO SOCIAL DE 40dB. PARA EL PAÍS Y LA SER

CULTURA Grecia no claudica y da la
batalla por el friso del Partenón P34 Y 35

Podemos y su resistencia a pac-
tar —si no es el partido dominan-
te— con Sumar, el proyecto de Yo-
landa Díaz para unir el espacio a
la izquierda del PSOE, amenaza
el futuro de la coalición de la vice-
presidenta y eleva la incertidum-
bre ante los comicios de mayo. Si
no se resuelve bien el pulso, coin-
ciden en la izquierda, podría
abrirse la puerta a una coalición
de PP-Vox en La Moncloa. Pode-
mos exige que se le ofrezcan ya
garantías de que tendrá su espa-
cio de poder, ahora que se presu-
me más fuerte de lo que estará
tras las elecciones.  PÁGINAS 18 Y 19

Una partida de póquer entre un
grupo de amigos hace 40 años
está en el germen de la creación
del Silicon Valley Bank, cuya caí-

da ha costado esta semana dece-
nas de miles de millones a inver-
sores de todo el mundo. Los
próximos días resultarán claves
para determinar si la convulsión

deriva o no en una crisis econó-
mica en toda regla, pero los ex-
pertos son optimistas: creen que
las autoridades podrán contener
los daños.  PÁGINAS 48 Y 49

Historias de soledad: “Pienso todo el rato
en hallar a alguien con quien hablar”P30 Y 31

La partida de póquer que
amenaza la economía mundial
La caída del SVB desata una crisis que será contenida, según los expertos

La soledad es un problema social
importante enEspaña para el 77%
de la población, según un estudio
social realizado por 40dB. para
EL PAÍS y la SER. Una de cada
cinco de las 2.000 personas en-
cuestadas entre el 23 y el 26 de

febrero se ha sentido muy o bas-
tante sola en el último año, lama-
yoría —el 70%— de forma no de-

seada. El colectivo quemás acusa
el sentimiento no es el de los ma-
yores, como cree el 65,5% de los

consultados. El perfil de la sole-
dad es el de un joven de entre 18 y
24 años —el 37%— que vive en la
precariedad y se refugia en las re-
des sociales. El género apenas in-
fluye, aunque las mujeres se sien-
ten algo más solas.  PÁGINAS 28 Y 29

  EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

El expresidente Donald Trump
agitó ayer la política de EE UU
cuando, sin aportar prueba algu-
na, dijo en su plataforma, Truth
Social, que será arrestado el mar-
tes y llamó a sus seguidores a pro-
testar para “recuperar” la “na-
ción”. Fue dos días después de sa-
berse que la Fiscalía de Manhat-
tan probablemente presentará
cargos contra él por comprar el
silencio de la estrella de cine por-
no Stormy Daniels.  PÁGINA 8

Podemos
desafía
la unidad de
la izquierda

Los menores de 25 años acusan más ese sentimiento que los mayores de
65. Se duelen de la falta de recursos económicos y se refugian en las redes

Joven y precario, el nuevo perfil
del español que se siente solo

Emmanuel Macron vive su peor
crisis social y política por la refor-
ma de las pensiones. Con la calle
en tensión y dosmociones de cen-
sura en ciernes contra la primera

ministra, Élisabeth Borne, por
aprobar el proyecto por decreto,
el presidente francés está cada
vez más solo. Nadie, salvo los su-
yos, le defiende.    PÁGINAS 2 Y 3

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

Muere
Pedro Solbes,
vicepresidente
con Zapatero  P52 Y 53

Trump dice que
será detenido el
martes y llama
a la protesta

EL PAÍS SEMANAL Karol G, reina del
reguetón, en la cima de la música

P. CHOUZA / C. E. CUÉ, Madrid

Macron afronta
su peor crisis con la
calle en tensión
El presidente francés está cada vez más
solo por la reforma de las pensiones

El ocaso de Credit Suisse golpea la credibilidad de la banca suiza  P50 Y 51
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Las puertas rotas del Ayuntamiento del 4º distrito de Lyon, tras la manifestación del viernes. / JEFF PACHOUD (AFP)


