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Otra polémica con
la violencia en el cine
Debate entre la crítica de EE UU
tras la matanza de Denver Página 34

España afronta los
Juegos sin red
La competición más universal
mide el músculo del país Página 45

El traje olímpico
se vuelve en contra
La maltrecha marca de España se
la juega en Londres  Páginas 30 y 31

El Banco Central Europeo
(BCE) estudia, según fuentes eu-
ropeas y financieras, medidas
que alivien a los países con más
problemas, en especial España
e Italia. No habrá nada pareci-
do al botón nuclear de la com-

pra de bonos: eso, en todo caso,
se haría a través del fondo de
rescate europeo, según fuentes
comunitarias. Pero el BCE bara-
ja otras medidas paliativas ante
la tensión en los mercados. La
reunión convocada para la pró-
xima semana en Fráncfort será
clave. El eurobanco se plantea

opciones como la flexibiliza-
ción de las garantías que pide a
la banca para financiarse —pa-
ra incentivar que los inversores
vuelvan a la deuda de los peri-
féricos—, combinada con un po-
sible programa de compra de
activos y otras posibilidades en
fase de estudio.

El gobernador del Banco de
Austria, Ewald Nowotny, semos-
tró ayer receptivo a la idea de
reforzar la potencia del fondo de
rescate con una ficha bancaria.
Ese guiño bastó para cambiar el
viento en los mercados y que la
prima de riesgo bajase por pri-
mera vez en 10 días.  Página 18

El eurobanco planea medidas que
alivien la presión a España e Italia
A Fráncfort abre la puerta a dar ficha bancaria al fondo de rescate
A Baraja opciones como flexibilizar las garantías que pide a la banca

En solo cuatro días, la capa de hie-
lo superficial de Groenlandia se ha
derretido, según han constatado
satélites de la NASA. El alcance de
este deshielo masivo (la superficie
de la isla es cinco vecesmayor que
España) no se conocerá hasta sep-
tiembre, pero los científicos ya ven
indicios de que el calentamiento
se acelera.  Páginas 32 y 33

El caos interno en Siria y la falta
de control en los pasos fronteri-
zos han acelerado la infiltración
de miembros de Al Qaeda en el
conflicto. Irak afirma que mu-
chos de los terroristas proceden
de su territorio y EE UU alerta
de que los atentados con coche
bomba y los ataques suicidas con

el sello de Al Qaeda han ido en
aumento desde diciembre. Mien-
tras tanto, el líder del grupo, Ay-
manal Zawahiri, nopara de alen-
tar a los yihadistas a unirse a la
lucha contra el régimen sirio.
Mientras, fuerzas leales a Bachar
el Asad intentan aplastar la rebe-
lión en Alepo y algunos barrios
de Damasco. Páginas 2 y 3
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La investigación de la rama catala-
na del caso Campeón sitúa a Oriol
Pujol, secretario general de Con-
vergència Democràtica de Cata-
lunya, en el centro de la trama in-
vestigada por amañar concursos
públicos. La Agencia Tributaria
considera a Pujol “colaborador ne-
cesario” del grupo que trató de ha-
cerse con estaciones de ITV frau-
dulentamente. El sumario revela
que Anna Vidal, esposa de Pujol,
cobró decenas de miles de euros
de un imputado.  Páginas 10 y 11

Al Qaeda se infiltra
en la guerra siria
El Asadmoviliza sus tropas para segar
la rebelión en Damasco y Alepo

Groenlandia
sufre un deshielo
extremo en solo
cuatro días

R. VIDALES / E. DE BENITO, Madrid

Gloria y su marido quieren tener
un bebé, pero tienenmiedo de su-
frir otro calvario. Su hija Alba, con
meses, murió de atrofia congéni-
ta. Si no pudiera abortar en Espa-
ña, se iría a Londres.  Página 17

Hacienda
relaciona
a Oriol Pujol
con una trama
corrupta
La esposa del secretario
general de Convergència
cobrabadeun imputado

“Es inconcebible
que Gallardón
fuerce a pasar
por este dolor”
Unamadre enterró a su
bebé con atrofia, tras
meses en el hospital

Fuerzas leales a Bachar el Asad combaten en el barrio de Al Qadam, en Damasco, en una imagen proporcionada por la agencia oficial Sana. / afp
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