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Egipto se asoma peligrosamente
al conflicto civil. La matanza de
más de 50 seguidores del de-
puesto presidente islamista en
la madrugada de ayer amenaza
con empujar hacia el abismo al
país árabe. “Nos disparaban por
la espalda”, relata Ibrahim Sa-
lim Saled, de 43 años, uno de los
supervivientes del enfrenta-
miento en El Cairo. “Aunque in-
tentáramos huir, nos era imposi-
ble. Entre los disparos y las ráfa-
gas de perdigones, seguían lan-
zándonos gases lacrimógenos”,
afirma otro testigo. Además de
los fallecidos, se han contabiliza-
do más de 430 heridos.

El Ejército y la policía acu-
san a losmanifestantes de empe-
zar los enfrentamientos. Ambos
afirmaron que militantes isla-
mistas trataron de asaltar el
cuartel de la Guardia Republica-
na —donde está detenido el de-
puesto presidente Mohamed
Morsi— y mataron a un soldado
y a dos policías.

El partido salafista Nur —la
segunda fuerza islamista de
Egipto tras los Hermanos Mu-
sulmanes—, que había respal-
dado el golpe de Estado con la
excusa de propiciar la celebra-
ción de nuevas elecciones, ha re-
tirado su apoyo a la oposición a
Morsi, debilitando notablemen-
te al ya de por sí frágil Gobierno
interino. Páginas 2 a 4

La matanza de islamistas lleva a
Egipto al borde del conflicto civil
Más de 50 seguidores de Morsi mueren en un choque a tiros con el
Ejército P “Nos disparaban por la espalda”, relata un superviviente

Nueve personas perdieron ayer la vida y otras 22
sufrieron heridas al salirse de la carretera un au-
tobús que cubría el trayecto Serranillos-Ávila, en

la localidad abulense de Tornadizo. Los indicios
apuntan a un despiste del conductor, que admitió
que había dado “una cabezada”. Páginas 20 y 21
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Nueve muertos al dormirse el chófer de un autobús

Villa, una ganga
para el Atlético
El Barça vende al ariete por un
máximo de 5,1 millones  Página 46

Vacío legal para
el pitillo electrónico
La venta se dispara sin que se
conozcan sus peligros Página 33

Ricardo García Damborenea, ex
secretario general del PSOE de
Bizkaia, condenado en el caso

GAL, cobró por prestar servicios
a un asesor del presidente del PP
JoséMaría Aznar, en 1994, según
confirmaron a EL PAÍS el exlíder
socialista y exdirigentes popula-
res. Aquel año fichó como estre-
lla electoral del PP.  Página 17

Seis años después del estallido
de la crisis financiera, el Fondo
Monetario Internacional (FMI)
considera que la zona euro aún
no ha limpiado los balances de
sus bancos. Su directora gerente,
Christine Lagarde, reclamó ayer
un análisis exhaustivo de la situa-
ción de las entidades del euro y
su depuración para recuperar la
confianza. Además, el FMI pidió
al Banco Central Europeo nue-
vas rebajas en los tipos de inte-
rés y medidas para reactivar el
crédito e inyectar liquidez al sis-
tema financiero.  Página 22

“¿Quién de nosotros ha llorado
por la muerte de estos herma-
nos y hermanas, de todos aque-
llos que viajaban sobre las bar-
cas...?”, dijo ayer el papa Francis-
co en una breve pero sentida ho-
milía en Lampedusa, la isla don-
de cada día llegan pateras con
decenas de inmigrantes. Es su
primer viaje oficial. Página 6

Damborenea
admite que
facturó “trabajos
al PP” en 1994

El FMI exige
a Europa que
limpie de una
vez sus bancos
Lagarde pide al BCE
que baje los tipos
y reactive el crédito

“¿Me está usted tratando de de-
lincuente? Solo a los delincuen-
tes pueden revisar”, increpó el
presidente boliviano —según su
propio relato— al embajador es-
pañol en Viena, Alberto Carnero,
la noche en que el avión presi-
dencial del país andino tuvo que

aterrizar en la capital austriaca
ante la negativa de Francia, Ita-
lia y Portugal de permitirle el pa-
so. “Si me quieren hablar, que
me llame Rajoy”, insistió Mora-
les al diplomático, que según el
mandatario intentó por todos los
medios verificar si el filtrador
del espionaje masivo Edward
Snowden iba a bordo.  Página 8

El Papa se reúne
con inmigrantes
sin papeles en
su primer viaje

FRANCISCO MERCADO, Madrid

“Sime quieren llamar,
que lo haga Rajoy”
El presidente boliviano relata cómo el
embajador español quiso revisar su avión
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