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Entrevista con
Joseph Stiglitz
El Nobel de Economía
en 2001 analiza “el fracaso
de la democracia”

Unidas por
el tsunami
Naomi Watts encarna en
el cine a una española que
sobrevivió a la ola de 2004

‘El Padrino’
Hoy domingo, El Padrino I,

de Francis Ford Coppola.
Primera entrega, por solo
2,95 euros, con EL PAÍS

La manía de identificar
España con el extremismo
Por Soledad Gallego-Díaz

Por Santos Juliá

La austeridad
asfixia Portugal

La seguridad del embajador Stevens estaba en Rota   Páginas 2 a 6
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Sí con condiciones
del resto de España
a la independencia

Del estatuto
a la independencia

Decenas de miles de ciudadanos
llegados de toda España exigie-
ron ayer enMadrid una consulta
popular sobre la política de ajus-

tes del Gobierno. Convocados
por la Cumbre Social—dos cente-
nares de colectivos profesionales
y los sindicatos— los manifestan-
tes recorrieron calles céntricas
de la capital entre miles de ban-
deras sindicales, autonómicas o
republicanas y pancartas en las
que se repetían palabras como
“Hartos”, “Euroviolencia” o “Atra-
co”. La masiva protesta abre un
periodo de movilizaciones para
un otoño caliente anunciado por
UGT yCCOO, que incluye la ame-
naza de una huelga general.

La marcha se produce cuatro
días después de la granmoviliza-
ción nacionalista en Cataluña, pe-
ro el Gobierno avisa de que no
cederá un ápice, al menos en el
terreno económico. “Los sacri-
ficios son absolutamente inelu-
dibles”, advirtió el ministro Luis
de Guindos. El Ejecutivo, ade-
más, dijo sentirse aliviado por-
que temía una protestamásmasi-
va en Madrid. “La mayoría de la
sociedad está con las reformas”,
interpretó.  Páginas 16 a 18

 Editorial en la página 30

Así se desarrolló la larga batalla en el Consulado de Trípoli 

LA PELÍCULA DE HOY

EDITORIAL

Diálogo en Cataluña

Diezmeses después de dejar el
BCE, Trichet alaba el anuncio
de la entidad de comprar deu-
da de los países que lo pidan.
“Dará tiempo para hacer los
ajustes”, afirma.  Página 26

Por Milagros Pérez Oliva
JEAN-CLAUDE TRICHET
Expresidente del BCE

“El BCE ha dado
tiempo para
los ajustes”

Gonzalo Moliner, sustituto de
Carlos Dívar, quiere reducir gas-
tos de viajes y considera “injusti-
ficable” que Rajoy cobre seis ve-
ces menos que banqueros inter-
venidos. Páginas 22 y 23

El pulso catalán
La Diada 2012 da paso a
otra era en el encaje de
Cataluña en el Estado

Manifestantes durante la protesta de ayer en Madrid. / jasper julnen (gi)
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La incipiente ilusión de que la
muerte de Bin Laden, el comien-
zo del fin de las guerras de Irak y

Afganistán, y la primavera árabe
podían estar debilitando el inte-
grismo ha saltado por los aires
con el asalto a las Embajadas de
EE UU en varios países árabes.
Los ataques, el último contra la

base de la OTAN en Afganistán
en la que está el príncipe Harry,
suponen un gran desafío para
los nuevos Gobiernos árabes y su
capacidad de construir una socie-
dad democrática. 

GONZALO MOLINER
Presidente del Poder Judicial

“La ley del aborto
es constitucional,
como en otros
países de Europa”

La gran marcha
sobre Madrid
abre un otoño
sindical caliente
“Los sacrificios son ineludibles”,
responde Guindos a las decenas
de miles de manifestantes

EL PAÍS SEMANAL

Domingo

El integrismo islámico da un
zarpazo a la ‘primavera árabe’
Los ataques contra EE UU desafían a las nuevas democracias
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