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El suelo de Marte
en alta definición
El ‘Curiosity’ envía fotografías y vídeos
del desolado cráter Gale  Página 31

La cultura quiere más
tiempo para el IVA
El sector solicita a Rajoy por carta un
retraso en la subida  Página 35

Pasarlas canutas lejos
del español medio
La insensibilidad de algunosmensajes
irrita a los ciudadanos  Páginas 28 y 29

José Bretón, imputado y encarcelado por la
desaparición de sus hijos Ruth y José, contem-
pló ayer sin inmutarse cómo la policía y el

juez removían las cenizas en la hoguera de la
finca familiar de Las Quemadillas (Córdoba)
donde han sido hallados huesos y dientes de

menores de edad. José Bretón, según su abo-
gado, cree que es “una aberración pensar”
que quemó a sus hijos.  Páginas 14 y 15

julián rojas

José Bretón vuelve al lugar del crimen
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La Fiscalía de Nanterre, en
Francia, abrió ayer una investi-
gación para aclarar si el líder
palestinoYasir Arafatmurió ase-
sinado en 2004, en París, como
denuncia su viuda. Página 5

Elbancomalo,queacogerá los acti-
vos dañados de la banca, será una
sociedad anónima con poderes ex-
cepcionales, segúnel decreto remi-
tido por Economía a Bruselas, al
que ha tenido acceso EL PAÍS. La
entidad podrá comprar y vender
todo tipo de activos y realizar emi-

siones de deuda. Estará exenta de
parte de los controles y condicio-
nes de las sociedades de capital.
No estará obligada a lanzar una
ofertapúblicadeadquisicióndeac-
ciones cuando tome el control de
una sociedad, podrá emitir obliga-
cionespor cualquier importe y ven-
der activos sin informe de un valo-
rador independiente ni consenti-

miento de la junta de accionistas.
El Banco de España decidirá qué
activos se integran en el bancoma-

lo y su valoración.
El decreto de la reforma finan-

ciera incluye en una disposición
adicional una reforma presupues-
taria que amplía en 40.000 millo-
nes el techo de los avales del Esta-
do a la banca.  Páginas 17 y 18

Cataluña, la comunidad más en-
deudada de España, que no puede
afrontar los próximos plazos del
pago de la deuda contraída, solici-

tó ayer de urgencia 5.023millones
de euros de los 18.000 del fondo
de liquidez que el Gobierno cen-
tral ha puesto a disposición de las
autonomías y que comenzará a
funcionar a partir de septiembre.

El Ejecutivo catalán aclaró

ayer que no aceptará condiciones
políticas de laAdministración cen-
tral —en alusión a una eventual
recentralización— a cambio del
préstamomillonario. La Generali-
tat sostiene que “es dinero que pa-
gan los catalanes con sus impues-

tos” y que no retorna en forma de
financiación.

LaComunidadValenciana tam-
bién pedirá 3.000 millones de eu-
ros del mismo fondo y Murcia
unos 300, con lo que casi la mitad
del dinero previsto por el Gobier-

no central para solucionar los pro-
blemas de liquidez de las autono-
mías (18.000 millones de euros)
se habrá gastado solo con las peti-
ciones de tres de las 17 comunida-
des españolas. Páginas 8 y 9

 Editorial en la página 24

El presidente JuanManuel San-
tos confirmó ayer la apertura
denegociaciones sin treguapre-
via con las FARC, la mayor gue-
rrilla de Colombia y lamás anti-
gua de América. Páginas 2 y 3

 Editorial en la página 24

La justicia
francesa indaga
si Yasir Arafat
fue asesinado

El ‘banco malo’ será una sociedad
anónima con poderes excepcionales
A El decreto enviado a Bruselas perfila cómo será la futura entidad
A Economía eleva en otros 40.000 millones los avales a la banca

EL EJECUTIVO DE MAS SOLICITA DE URGENCIA 5.023 MILLONES POR FALTA DE LIQUIDEZ

Cataluña pide un rescate sin condiciones
La Generalitat dice que no aceptará contrapartidas políticas P “El dinero que pedimos
es el que pagan los catalanes”P Tres autonomías acaparan ya la mitad del fondo estatal
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Colombia
y las FARC
negociarán sin
tregua previa
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