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Un sueño olímpico
ahogado en el mar
Una velocista somalí fallece al tratar
de llegar a Italia en cayuco  Página 43

Lydia Cacho, el coraje
de una periodista
“El Gobierno mexicano me aconsejó
abandonar el país” Página 6

Hacia un tratamiento
para los heroinómanos
Descubierto elmecanismode adicción
a los opiáceos  Páginas 28 y 29

La libertad condicional del eta-
rra Jose Uribetxeberria Bolina-
ga, condenado por los asesina-
tos de tres guardias civiles y los
secuestros de Julio Iglesias Za-
mora y José Antonio Ortega La-
ra, se complica. La fiscalía cues-

tionó ayer el informe médico so-
bre la enfermedad del etarra y
su escasa esperanza de vida por-
que no iba firmado por nadie.
Interior defendió, sin embargo,
la validez del documento. El hos-
pital de San Sebastián que trata
al etarra explicó que un equipo
médico multidisciplinar asumía
el informe y, para solventar las
dudas de la fiscalía, remitió los
nombres de los médicos a Insti-
tuciones Penitenciarias. Este de-
partamento incorporó esos nom-
bres al expediente sobre la liber-
tad condicional de Bolinaga. La
decisión final la tomará un juez
de la Audiencia Nacional.

Mientras los gestos del Go-
bierno se encaminan a que Boli-
naga consiga la libertad en bre-
ve, la fiscalía se lo toma conmás
calma y ha pedido informes so-
bre qué tratamientos podría re-
cibir en la cárcel. El eurodiputa-
do popular Jaime Mayor Oreja
consideró que la libertad de Bo-
linaga fortalece a ETA. El PP te-
me que el caso abra una brecha
en las bases del partido alimen-
tada por críticas como las de
Mayor. Páginas 10 y 11

En su mensaje más contundente desde que empezó
la crisis en Siria hace 18 meses, el presidente de
EE UU, Barack Obama, dejó claro ayer que apoyará
una intervenciónmilitar en ese país si el régimen de
El Asad emplea armas químicas. “Hasta ahora no

hemos ordenado una acción militar”, recordó. Pero
“habrá enormes consecuencias si vemos que las ar-
mas químicas son utilizadas”, añadió. La Casa Blan-
ca buscabahasta elmomento una solución diplomá-
tica ante el recelo de China y Rusia.  Página 6

Bildu dejará sin corridas de toros
a la ciudad de San Sebastián, don-
de gobierna desde hace un año.
El alcalde, Juan Carlos Izagirre,
antitaurino confeso, anunció ayer
que no renovará ni firmará un
nuevo contrato de explotación
del complejo Illunbe. Y sin plaza,

no hay toros. Cuando le pregunta-
ron por esta evidencia, Izagirre se
mostró ambiguo: “Nome atrevo a
decir lo que va a pasar mañana”.
El alcalde, siguiendo con el enre-
do, subrayó: “Ni hoy, ni mañana
vamos a firmar con ninguna em-
presa taurina”, pero “dentro de
una semana o 15 días quién sabe
lo que va a pasar”.  Página 35

LaGuardia Civil ha intensifica-
do la vigilancia en la frontera
deMelilla conMarruecos des-
pués de que 450 inmigrantes
intentaran el sábado saltar la
valla. Sesenta lo consiguieron.
Un millar de subsaharianos,
según la Delegación del Go-
bierno, aguarda en las inme-
diaciones de la verja para vol-
ver a intentarlo. Página 12

kevin lamarque (reuters)

Obama actuará en Siria si El Asad usa armas químicas
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El Bundesbank enfrió ayer la ca-
lentura de losmercados, que tira-
ban a la baja de la prima de riesgo
española —descendió más de 30
puntos en dos horas— fiados a un
inminente rescate. El banco cen-

tral alemán cuestionó la compra
de deuda española por parte del
Banco Central Europeo, con lo
que devolvió la presión sobre la
prima de riesgo, que recuperó la
senda creciente. El BCE también

emitió un comunicado en el que
rechazaba las especulaciones so-
bre la ayuda a países en dificulta-
des. De Guindos había apostado
por una intervención “sin límite”
del banco central.  Página 18

Bildu echa el cierre a los
toros en San Sebastián
El gobierno municipal no renovará
la concesión de la plaza en 2013

Mil inmigrantes
aguardan para
saltar la valla
de Melilla,
según Interior

La esposa de Bo Xilai, protago-
nista delmayor escándalo polí-
tico que ha vivido China, fue
condenada amuerte por asesi-
nato, aunque no será ejecuta-
da. Las autoridades aún tienen
que determinar el papel de Bo
en el crimen. Páginas 2 y 3

 Editorial en la página 22

Berlín enfría las expectativas
de los mercados sobre España
Bundesbank y BCE descartan ayuda automática sobre la deuda

ELSA GARCÍA DE BLAS, Madrid

China condena
a muerte pero
no ejecutará
a la esposa
de Bo Xilai

El Gobierno y la
fiscalía chocan
por la libertad del
etarra Bolinaga
El fiscal cuestiona el informe
médico P El PP teme que el caso
abra una brecha en sus bases

JOSE REINOSO, Pekín
INÉS P. CHAVARRI, San Sebastián


