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NADALRECUPERA EL TRONO. El tenista español reconquistó ayer
el número uno del mundo tras clasificarse para la final del Torneo de
Pekín, que le enfrentará hoy al serbio Novak Djokovic, precisamente su
predecesor en la cúspide. Nadal, que lleva 10 títulos este curso, solo ha
perdido tres encuentros en 2013. / petar kujundzic (reuters)  Página 55

La América
del odio
Retrato de los grupos más
‘conspiranoicos’, racistas
y extremistas de EE UU

Estilo libre
Las tendencias del otoño
para mujer se apoderan
de códigos masculinos

Tombuctú, la vida
después de la guerra
La ciudad maliense lucha
por enterrar el rigorismo
y los combates islamistas

Vuelve la yihad global. El ataque
contra un centro comercial fre-
cuentado por occidentales enNai-
robi, ejecutado por la rama soma-
lí de Al Qaeda, ha terminado de

hacer evidente que las ramifica-
ciones de la organización están
decididas a protagonizar golpes
espectaculares en cualquier lu-
gar del globo. La cabeza de Al
Qaeda, cada vez más debilitada,
se desangra en las montañas de
Pakistán, pero la organización
cree y se fortalece por medio
mundo. “Tenemos al padre mori-
bundo, pero los hijos han crecido
y son mucho más fuertes”, admi-
te un analista de la CIA en Euro-
pa. Hasta una decena de filiales
operan en Asia y África. En Tú-
nez y Libia, por ejemplo, se han
refugiado cientos de terroristas
desplazados de Malí por la inter-
vención militar francesa.

El principal temor es que el
fenómeno se agrave con losmiles
de combatientes demúltiples paí-
ses que se están bregando en zo-
nas de guerra. Solo en Siria, unos
8.000, cientos de ellos europeos,
incluido el centenar de españo-
les. Los servicios de inteligencia
occidentales están en alerta ante
la posibilidad de que vuelvan a
sus países para organizar atenta-
dos coordinados.  Páginas 2 y 3

La remuneración de los eje-
cutivos de las sociedades coti-
zadas deberá ser aprobada
por la junta de accionistas, se-
gún la propuesta que la comi-
sión de expertos elevará al
Gobierno. Ahora los accionis-
tas solo votan, consultiva-
mente, sobre los sueldos ya
fijados por los consejos de ad-
ministración.  Página 29

Un chiringuito con cimiento de
hormigón construido sin licencia
de obras sobre la arena de la pla-
ya de Matalascañas —un enclave
en el parque de Doñana— ha reci-
bido un premio del Ministerio de
Medio Ambiente. El local fue de-
nunciado en 2012 y un juez impu-
tó al propietario.  Página 42

Los sueldos de
los ejecutivos
se someterán a
los accionistas

España rechaza de facto la aplica-
ción de la justicia universal a los
crímenes del franquismo, como
hace 17 años Argentina o Chile se
opusieron a juzgar a sus dictado-
res. Gobierno, jueces y fiscales es-
quivan la petición de una juez de
BuenosAires paradetener a tortu-
radores de la dictadura. Invocan
argumentos similares a los esgri-
midos antes por otros países: la
Ley de Amnistía, que la ONUpide
derogar. Páginas 12 a 14
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Suspenso a
la troika por
los rescates

Las tensiones entre
las tres instituciones
que conforman la
troika —el FMI, el
BCE y la Comisión—
auguran el final de
este sistema como
gestor de los rescates
Por Claudi Pérez

Cañete premia
a un chiringuito
denunciado
El Seprona destapó
anomalías en el local

La decadencia
de Madrid
La capital de España
está de capa caída.
Tras el fiasco olímpico
se queda sin discurso.
El turismo bajó un 22%
enagosto. El centro está
sucio, la oferta de ocio
languidece y la deuda
de 7.000 millones
maniata la política
Por R. Méndez y Á. de Cózar

EL PAÍS SEMANAL

Gobierno, fiscales
y jueces esquivan
la causa contra
el franquismo
en Buenos Aires
España se resiste
a aplicar la justicia
universal a la dictadura

La pujanza de
Al Qaeda alarma
al espionaje de
todo Occidente
Europa teme ataques de yihadistas
que regresan de zonas de guerra
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