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La joyería es
alta costura

Las firmas de moda tienen un
nuevo refugio: aumentan sus
ventas con el lujo de las gemas

Raphael ya no
es aquel
Una década después de su
trasplante de hígado hace
balance de su nueva vida

El Gobierno aprobó ayer un durí-
simo paquete de medidas fiscales
y administrativas para hacer fren-
te a “uno de los momentos más
dramáticos de la historia deEspa-
ña”, según la vicepresidenta, Sora-
ya Sáenz de Santamaría. En el
ajuste, de 65.000 millones en dos
años, destaca la subida del IVA
que entrará en vigor el 1 de sep-
tiembre. Numerosos productos
con tipo reducido (8%) pasan al
general (21%). Quedan fuera
transportes, hostelería y cesta de
la compra, pero suben las entra-
das de teatros y demás espectácu-
los, compra de arte, televisión di-
gital, radiodifusión, flores, funera-
rias, peluquería... Otra novedad
fue la subida del 15% al 21% en las
retenciones por IRPF por las acti-
vidades profesionales. Además,
se aprobó elmecanismo de ayuda
financiera a las comunidades do-
tado con 18.000 millones, 6.000
de los cuales los aportará Lote-
rías de Estado. Páginas 16 a 26

 Editorial en la página 30

EL PAÍS presenta una colección
con los mayores éxitos de ventas
de los últimos años. Hoy, Verano,
del premio nobel J. M. Coetzee,
por solo 3,95 euros

LOS MEJORES LIBROS

DEL SIGLO XXI

REVISTASÁBADO

Los nuevos altos cargos de Radio
Nacional de España (RNE) han
comenzado a desmantelar los
programas estrella de Radio 1, a
pesar de sus buenos resultados
en audiencia. El primero en ser
destituido ha sido Juan Ramón
Lucas, que estaba al mando del
magacín matinal En días como
hoy desde 2007.  Página 40
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Mariano Rajoy conversa con Luis de Guindos, con el Rey al fondo, en el Consejo deMinistros. / j. j. guillén (efe pool)

El régimen sirio del presidente
Bachar el Asad demostró ayer
que a la hora de asesinar no tiene
límites. El Ejército y las milicias
bombardearon y asaltaron el pue-
blo de Treimse, asesinando a
unas 200 personas, la mayor ma-
tanza desde que comenzó el con-
flicto hace 16 meses. Hasta Ru-
sia, fiel aliado deDamasco, conde-
nó los crímenes. Páginas 4 y 5

 Editorial en la página 30

La red de tráfico de datos desarti-
culada por la policía en la llamada
Operación Pitiusa manejaba un
“ingente” volumen de informa-
ción, según el sumario al que ha
tenido acceso EL PAÍS. La trama
tenía comprado a un ejército de

informadores en Hacienda, la poli-
cía, Guardia Civil, Inem, el catas-
tro, la Seguridad Social, Sanidad,
Hacienda vasca, Tráfico, Registro
de la Propiedad, juzgados, entida-
des bancarias, compañías eléctri-
cas, agencias de viaje, compañías
aéreas, Movistar, Orange... Se pro-
dujeron 150 detenidos, aunque ya
están en libertad con cargos.

Entre los espiados figura Igna-
cioLópezdelHierro,maridodeDo-
lores de Cospedal, la secretaria ge-
neral del PP. La petición de espiar-
le partió de su jefe, consejero dele-
gado de la consultora Neoris, Mar-
co de Pedro, temeroso de una falsa
conspiración interna. La trama de-
cidió grabarle duranteuna cena en
un restaurante.  Páginas 10 a 12

El Ejército sirio
perpetra la
peor matanza
en 16 meses
de guerra civil
Asesinadas 200
personas en el pequeño
pueblo de Treimse

RNE empieza
a desmantelar
sus programas
estrella

EL GOBIERNO APRUEBA EL MAYOR PAQUETE DE MEDIDAS CONTRA EL DÉFICIT

El IVA subirá hasta 13 puntos en
ciertos productos en septiembre
A Las retenciones a los profesionales pasan del 15% al 21%
A Aprobado elmecanismo de ayuda financiera para las comunidades

JESÚS DUVA / JESÚS GARCÍA
Madrid / Barcelona

IGNACIO CEMBRERO, Madrid

ROSARIO G. GÓMEZ, Madrid

El cine declara
la “guerra total”
al Ejecutivo por
subir el IVA Página 43

C. E. CUÉ / A. MARS, Madrid

La trama de tráfico de datos se
infiltró en las entrañas del Estado
La red sobornó a funcionarios en Hacienda, Policía, Guardia
Civil, Inem, el catastro, la Sanidad y el Registro de la Propiedad


