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Aventuras históricas:
los pieles rojas
Entramos en territorio indio junto
a leyendas como la del último
mohicano. Por Jacinto Antón

Las razones del éxito
de un libro de verano
Los editores buscan el título
que enganche a los lectores
en sus vacaciones

Alerta desde el Polo:
Groenlandia se derrite
Viaje al excepcional deshielo
en el Ártico, símbolo de los
riesgos del cambio climático

Interior pretende facilitar el retor-
no a España de los etarras que se
encuentranhuidos en el extranje-
ro. La iniciativa que prepara el
ministerio tiene en cuenta las dis-
tintas situaciones procesales de
los terroristas. Los que tengan

cuentas con la justicia, si son con-
denados o tienen una sentencia
por cumplir, podrían acogerse al
plan de reinserción de presos, in-

gresar en una prisión vasca y te-
ner acceso a los beneficios peni-
tenciarios del Código Penal. Los
que estén limpios podrían volver

sin temer que se les impute un
delito de pertenencia a banda ar-
mada. En cualquier caso, el plan
impone como condición para am-
bos casos que se produzca la des-
vinculación de la banda. De los
300 fugados, lamitad tendrían or-
den de busca y captura, según
Dignidad y Justicia. Página 14

 Editorial en la página 34

El Gobierno prepara medidas de
reinserción para etarras huidos
A Interior exigirá a los afectados la desvinculación previa de la banda
A La iniciativa podría alcanzar a unos 300miembros de ETA fugados

ÁNGEL YUSTE Secretario general de Instituciones Penitenciarias

“Insinuar que ahora hemos cedido al chantaje
sirve a los intereses de ETA” Página 15

300 imputados
por los incendios,
el doble que el
año pasado  Página 18

El banco malo
entra en escena
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Hasta ahora, las convenciones re-
publicana (en agosto) y demócra-
ta (en septiembre) marcaban el
inicio formal de la carrera presi-
dencial en Estados Unidos. Este
año, sin embargo, Barack Oba-
ma y su rival, Mitt Romney, se
han anticipado y recorren ya los
Estados clave ante la que prome-
te ser una de las campañas más
reñidas. Las encuestas no dan
un ganador claro. Ambos han ele-
gido los impuestos para caldear
el debate. Páginas 2 y 3

Por Amanda Mars

La petición de ayuda al fondo de
rescate está más cerca. En una
entrevista con Efe, el ministro de
Economía, Luis de Guindos, deta-
lló ayer el calendario quemaneja
el Gobierno. Guindos dio por he-
cho que el Banco Central Euro-
peo (BCE), al que pide una inter-
vención “sin límite” con la deuda
española, aclarará el 6 de sep-
tiembre hasta dónde está dis-
puesto a llegar. Y que, una sema-
na después, el Eurogrupo defini-
rá “cuál es el procedimiento”. En-
tonces, solo restará que el Gobier-
no formalice la solicitud de ayu-
da para abrir la negociación de
condiciones.  Página 26

Los impuestos
tensan la
campaña entre
Obama y Romney

Por Manuel Altozano

EL PAÍS SEMANAL CULTURA

Guindos
reclama al BCE
que actúe “sin
límite” con la
deuda española

Héroe
y villano
Hervé Falciani robó
datos de miles de
cuentas suizas que han
servido para que Italia,
Francia y España ajusten
cuentas con sus
defraudadores. Detenido
en Barcelona, Suiza le
reclama para juzgarle

Negocios

Hervé Falciani, en 2009. / afp
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ARRANCA LA LIGA DEMOU Y TITO. El Madrid de Mourinho (derecha), que no ha fichado todavía, y el Barça de Tito Vilanova, que ayer contrató a
Song, inician hoy, ante Valencia y Real Sociedad, su participación en el campeonato más dividido entre pobres y ricos. Ayer, en el partido inaugural, el
camerunés Fabrice, del Málaga, se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Liga, con 16 años y 98 días. / ap / diario as Páginas 52 A 55

MÓNICA CEBERIO BELAZA
Madrid

A. BOLAÑOS, Madrid

DAVID ALANDETE, Washington


