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La cara oculta de
las mujeres saudíes
Escenas inéditas que
simbolizan la opresión y
el cambio en Arabia Saudí

Nueva generación
de clásicos
Jóvenes músicos españoles
que pisan fuerte en la escena
internacional

Consiga hoy con EL PAÍS,
por 9,95 euros, un nuevo
modelo, el Great Barrier Reef,
de la colección masculina
de relojes de cuarzo de
alta precisión

El largo tira y afloja entre Chipre
y varios países de la eurozona,
con Alemania a la cabeza, para
aligerar la factura de su rescate
se saldó ayer con una medida sin

precedentes en la crisis del euro:
serán los ahorradores chipriotas,
y también los extranjeros (en su
mayoría rusos) con cuenta en el
pequeño país mediterráneo, los
que costearán buena parte de la
ayuda. La banca, en riesgo de
quiebra, será la beneficiada.

El Gobierno de Nicos Anasta-
siades aceptó imponer un im-
puesto de entre el 6,75% y el 9,9%
a los depósitos en cuentas chi-
priotas y procedió a congelar esa
cantidad hasta aplicar el nuevo
gravamen, el próximo martes. A
cambio de este corralito parcial y
temporal, y de otros compromi-
sos como la subida del impuesto
de sociedades y privatizaciones,
logró que el Eurogrupo aprobara
10.000 millones de ayuda.

Las colas ante los cajeros y el
cierre de oficinas que normal-
mente abren en sábado eviden-
cian que la medida corre el ries-
go de precipitar una fuga de depó-
sitos, con consecuencias impre-
decibles en la crisis europea. “El
acuerdo no es extrapolable a nin-
gún otro país”, defendió el Ejecu-
tivo español.  Páginas 28 a 31

 Editorial en la página 34

Un sondeo de Metroscopia
muestra que el 87% de los es-
pañoles no cree que el Gobier-
no les proteja ante un posible
desahucio. La gestión políti-
ca del drama de las hipotecas
abusivas ha llevado a que un
81% crea que un colectivo co-
mo la Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca le defen-
derá mejor que el Ejecutivo o
los partidos. Página 14

Un grupo de soldados españoles
maltrató en 2004 a dos prisione-
ros iraquíes en Diwaniya, la base
del Ejército en Irak. Así lo mues-

tra un vídeo, de 40 segundos de
duración, que difunde hoy EL
PAÍS en su edición digital. En la
grabación, se aprecia cómo los
soldados entran en una celda y la
emprenden a patadas contra dos

presos indefensos. “¡Jo! A este se
lo han cargado ya”, se escucha.
Es la primera vez que salen a la
luzmalos tratos demilitares espa-
ñoles en la guerra de Irak, de cu-
yo comienzo se cumplen 10 años.
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El 87% de los
españoles cree
que el Gobierno
no les protege de
los desahucios

El Gobierno se ha puestomanos a
la obra para dar cobertura legal
al polémico fracking. Las empre-
sas que buscan gas pizarra con
este método, consistente en gol-
pear la roca con agua a grandes
profundidades para extraer el hi-
drocarburo, deberán someterse a

controles ambientales específicos
que estarán fijados por ley. El mi-
nistro de Industria, José Manuel
Soria, respalda la técnica frente a
medio centenar de poblaciones
de Cantabria y Castilla y Leónque
temen sus efectos sobre la salud y
el medio ambiente. Las empresas
anuncian inversiones de hasta
1.000 millones.  Páginas 40 y 41

Domingo 10 AÑOS DE LA INVASIÓN DE IRAK

Soldados españoles maltrataron a
prisioneros iraquíes en Diwaniya
Un vídeo que difunde hoy EL PAÍS muestra las pruebas

Captura del vídeo que muestra cómo soldados españoles patean a prisioneros en una celda.

EL PAÍS SEMANAL

El ‘fracking’ recibe la
primera bendición legal
El Gobierno propone las normas para
las empresas que extraen gas pizarra

La agencia de detectivesMéto-
do 3, investigada por supuesto
espionaje ilegal a la líder del
PP catalán Alicia Sánchez Ca-
macho, hizo informes sobre al
menos 15 dirigentes políticos,
una decena de empresarios y
partidos de distinto signo. EL
PAÍS ha tenido acceso a los do-
cumentos.  Páginas 12 y 13

RELOJES EXCLUSIVOS WTI

La UE obliga a los
chipriotas a pagar
con sus ahorros
parte del rescate
Merkel impone su tesis a cambio
de 10.000millones para los bancos

Método 3 espió
al menos a 15
políticos y a 10
empresarios

MIGUEL GONZÁLEZ

LUIS DONCEL, Nicosia
ENVIADO ESPECIAL

E. G. SEVILLANO / J. VIUDEZ,Madrid

JOSÉ MANUEL ROMERO, Madrid


