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La maternidad vence
al cáncer de ovario
Una mujer alumbra un bebé tras
congelar sus óvulos  Página 38

Kusturica y sus gitanos
viajan a Cartagena
El director serbio estrena su ópera punk
en La Mar de Músicas Páginas 41 a 43

La olimpiada
genética está al llegar
Ya hay identificados 200 genes que
mejoran al atleta Páginas 34 y 35

El régimen de Bachar el Asad
sufrió ayer el golpe más duro en
16meses de guerra civil en Siria.
Un atentado suicida acabó con
la vida de sus máximos cargos
de Defensa, entre ellos un cuña-
do del presidente, y dejó malhe-

ridos a sus jefes de Interior y
Seguridad, en plena batalla con
los rebeldes por el control de Da-
masco.

El ataque, perpetrado según
los rebeldes por un guardaespal-
das, descabeza el núcleo duro
del dictador ymina la férrea leal-
tad sobre la que se sustenta el
régimen. Tan pronto como se su-

po la noticia, dos generales de-
sertaron a Turquía, uniéndose a
la veintena de altos cargos que
ya han huido, incluido Manaf
Tlass, que mandaba una unidad
de la Guardia Republicana.

El jefe del Pentágono, Leon
Panetta, dijo ayer que “la situa-
ción se está descontrolando
muy rápidamente”. Lo cierto es

que la avanzadilla del Ejército
Sirio de Liberación que el do-
mingo pasado penetró en los ba-
rrios del sur de Damasco seguía
ayer resistiendo la ofensiva del
Ejército. Los rebeldes incluso
han hecho algunas incursiones
hasta el mismo centro de la capi-
tal siria. Páginas 4 a 8

 Editorial en la página 30

El golpe al núcleo duro de El Asad
acelera el derrumbe del régimen
Un ataque suicida acaba con el ministro de Defensa, su ‘número dos’ y
el cuñado del dictador sirio, y deja malheridos a otros dos altos mandos
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El Código Penal que el ministro
de Justicia, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, quiere llevar mañana al
Consejo de Ministros consagra
una política de mano dura para
más delitos y, sobre todo, introdu-
ce dos ideas clave: la prisión per-
manente revisable para los casos
de terrorismo y la custodia vigila-
da para los delincuentes más pe-
ligrosos otros 10 años tras cum-
plir su pena. La reforma toca
más de 100 artículos.  Página 13

El Código Penal
permitirá tener
vigilados 10 años
a los exconvictos
más peligrosos
La reforma introduce
la prisión permanente
revisable para
casos de terrorismo

Ainhoa Fernández de Rincón y
Enric Gonyalons, cooperantes es-
pañoles secuestrados hace nue-
vemeses en los campamentos de
refugiados saharauis de Tinduf
(Argelia) por un grupo islamista,
estaban siendo trasladados ano-
che desde Malí a una “base segu-
ra”, tras ser liberados sanos y sal-
vos. El Gobierno no ha querido
decir si se ha pagado rescate.
También ha sido liberada la coo-
perante italiana Rosella Urru,
raptada con ellos. Página 18

El Parlamento alemán vota hoy
la ayuda a España. El contrato o
acuerdo entre el Gobierno espa-
ñol y el fondo de rescate europeo
permite una gran flexibilidad en

el uso de los 100.000 millones de
euros del rescate. España podrá
pedir al Eurogrupo que lo que
sobre de la recapitalización de la
banca pueda usarlo el fondo
europeo para comprar deuda en
el mercado primario (emisiones

del Tesoro) y en el secundario,
entre otras opciones. Así se reco-
ge expresamente en el texto del
acuerdo, que el Bundestag ha
puesto a disposición de sus dipu-
tados y que España no ha hecho
público.  Páginas 23 y 24

Liberados los
dos cooperantes
secuestrados
en Tinduf

CLAUDI PÉREZ, Bruselas

JESÚS DUVA, Madrid

España podrá recurrir al dinero
del rescate para comprar deuda
El acuerdopermite que parte del fondono se destine a la banca

A. CARBAJOSA / I. CEMBRERO
Jerusalén / Madrid

Una imagen de la televisión siria muestra a militares tomando posiciones en el barrio de Al Midan, cerca del centro de Damasco. / afp

A La prima sube tras decir Montoro que “no hay dinero”  Página 14

A Telemadrid pide ayuda a Aguirre para pagar las nóminas  Página 16


