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A vueltas con el sexo
de los superhéroes
El cine y los cómics rompen
el tabú gay  Páginas 27 y 28

¿Un nuevo texto
de Shakespeare?
Un estudio atribuye al bardo parte
de ‘La tragedia española’  Página 30

Dakar, a ritmo
de poesía urbana
Viaje a la revolución ‘slam’
de la capital senegalesa  Página 32
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El robusto crecimiento de Alema-
nia y Francia ha permitido a la
zona euro salir de su recesión
más prolongada, con un avance
del 0,3%. Pero es Portugal, con un
crecimiento del 1,1%, el que ha ro-
to todos los pronósticos, mientras
Italia y España encajan aún leves
retrocesos. Bruselas pide a losGo-
biernos que mantengan el ritmo
de las reformas.  Páginas 16 y 17

A España e Italia siguen
en rojo frente al
buen dato de Portugal

La secretaria general del PP, Dolo-
res de Cospedal, se desentendió
ayer ante el juez Pablo Ruz de las
cuentas de su partido porque, se-
gún explicó, eran competencia ex-
clusiva de los tesoreros. La Au-
diencia Nacional investiga si el PP
se financió ilegalmente con dona-

ciones de constructores en los últi-
mos 20 años. La número dos de
los populares eludió también cual-
quier responsabilidad en los tra-
tos de favor dados por su partido
a Luis Bárcenas cuando este ya
estaba imputado por corrupción
en el caso Gürtel. El PP le mantu-
vo en nómina con el sueldo más
alto de Génova 13.

En su declaración judicial, Cos-
pedal sugirió que las decisiones so-
bre Bárcenas se tomaron tras una
reunión con Javier Arenas y Ma-
rianoRajoy en la que ella no parti-
cipó. Y que el presidente le trasla-
dó que había que mantenerle al
extesorero una sala, una secreta-
ria y un chófer. Páginas 8 a 11

 Editorial en la página 20

Unequipo internacional ha logra-
do identificar 20 procesos muta-
cionalesque derivan en los cánce-
resmás comunes. El hallazgo alla-
na el camino hacia la prevención
y el tratamiento de la enferme-
dad porque la mayoría de los tu-
mores se producen por alteracio-
nes no hereditarias.  Página 24

Cospedal se desmarca de las cuentas
del PP y del trato dado a Bárcenas
A La secretaria general reitera el discurso de Arenas y Cascos
A Afirma que el finiquito del extesorero no fue decisión suya

Egipto volvió ayer al estado de
excepción después de que las
fuerzas de seguridad provoca-
sen unamatanza al asaltar, poco
después del amanecer, los dos
campamentos en los que se con-
centraban los partidarios del de-

puesto presidente islamista Mo-
hamedMorsi. El estado de emer-
gencia estuvo vigente durante
30 años bajo el mandato de Hos-
ni Mubarak, y su levantamiento,
en mayo de 2012 por parte de la
Junta Militar, se convirtió en el
símbolo del cambio de régimen.
Su final había sido una de las

principales exigencias de Tahir.
Fuentes oficiales elevan a 235 ci-
viles y 43 policías la cifra de
muertos. En las morgues cerca-
nas a los campamentos de los
Hermanos Musulmanes, asalta-
dos a sangre y fuego, se hacina-
ban los cadáveres. Los enfrenta-
mientos se extendieron a otras

ciudades. El Gobierno de Esta-
dos Unidos condenó la repre-
sión, aunque no anunció medi-
das contra los militares que to-
maron el poder en julio. El vice-
presidenteMohamed el Baradei,
premio Nobel de la Paz, presen-
tó su dimisión. Páginas 2 a 5

 Editorial en la página 20

La eurozona sale
de la recesión
gracias al tirón
de Francia
y Alemania
A La Comisión Europea
pide no bajar la guardia
con las reformas

Cadáveres de partidarios de los Hermanos Musulmanes en una morgue de El Cairo, tras la represión militar. / manu brabo (associated press)

Identificadas 20
causas genéticas
de los cánceres
más comunes

EL RÉGIMEN ASALTA LOS CAMPAMENTOS DE LOS HERMANOS MUSULMANES

Egipto vuelve al estado de excepción
tras aplastar las protestas islamistas
A Las fuerzas de seguridad matan a más de 230 partidarios de Morsi
A El Baradei, premio Nobel de la Paz, dimite como vicepresidente
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