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Licencia para
ser bello

Especial hombres: el mito del
hombre nórdico y Kortajarena

La literatura en la era
del desnudo integral
Nuevos títulos escarban en la
más honda intimidad  Babelia

“No quiero ser nunca
más la protagonista”
Concha Velasco reaparece
tras su enfermedad  Página 37

Diez países occidentales forja-
ron ayer en la cumbre de la
OTAN celebrada en Gales una
coalición para combatir al Esta-

do Islámico (EI), el grupo yiha-
dista que siembra el terror en
Siria e Irak. Los aliados descar-
tan una intervención terrestre.
Aunque España no figura en la
coalición, el presidente del Go-

bierno, Mariano Rajoy, sí se
mostró dispuesto a cooperar
con apoyo logístico y de inteli-
gencia. “Vamos a ser solidarios”,
dijo. El avance del EI está forzan-
do incluso a Irán a revisar sus

relaciones con Washington. Se-
gún informaciones de la BBC, el
líder supremo Ali Jamenei ha
autorizado la colaboración mili-
tar con EE UU.  Páginas 2 y 3

 Editorial en la página 24

BABELIA

Obama forma una gran coalición
para derrotar al Estado Islámico
A España participará solo en tareas logísticas y al amparo de la OTAN
A Irán contempla la colaboración con EE UU frente al yihadismo

Tras cincomeses de combates, el Gobierno de
Kiev y los separatistas del este deUcrania acor-
daron ayer un alto el fuego. El cese de hostili-

dades entró en vigor a las cinco de la tarde
(hora peninsular española). Desde esemomen-
to, solo se escucharon disparos ocasionales en

las zonas rebeldes. Entre ellas figura Mariú-
pol, donde la población dio la bienvenida a los
soldados de Kiev (en la imagen).  Página 4
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Entra en vigor el alto el fuego pactado en Ucrania

fi
n
d
es
e
m
a
n
a

Apenas unas horas duró sobre la
mesa la propuesta que lanzó
ayer el PP a través de su número
dos, María Dolores de Cospedal:
formar un frente antisoberanis-
ta que se oponga a la unidad de
los partidos favorables a la inde-
pendencia de Cataluña. Los so-
cialistas, Unió —el socio minori-
tario de CiU— y Ciutadans, tres
de los grupos a los que instó el
PP, rechazaron de inmediato
una idea que solo tuvo el beneplá-
cito de UPyD. Páginas 12 y 13

El expresidente delGobierno Feli-
pe González defendió ayer que
Jordi Pujol no es un corrupto y
que si el exmandatario catalán ha
confesado haber mantenido una
fortunaoculta en el extranjero du-
rante más tres décadas ha sido
por proteger a “los que tiene de-
bajo”, en referencia a sus hijos.
“Nunca he creído que Pujol sea
corrupto”, mantuvo González,
aunque ello “no le quita la extre-
ma gravedad al asunto y ya vere-
mos su desenlace”.  Página 14

La Audiencia de Madrid decidió
ayer que el incidente de tráfico
en que se vio envuelta en abril la
ex presidenta regional Esperan-
za Aguirre, cuando se fugó de los
policías municipales que preten-
dían denunciarla por aparcar en
un carril bus, sea juzgado como
delito y no como falta. El tribunal
ve indicios de undelito de desobe-
diencia, penado de seis meses a
un año de cárcel.  Página 18
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El asesinato de Charles Paul Al-
phonse Ndour, un senegalés de
26 años, ha sacado a la luz uno
de los lados más oscuros de la
modernización de Marruecos.
Murió degollado supuestamente
por jóvenes marroquíes que
irrumpieron en su casa hace

una semana. Su tragedia eviden-
cia el problema que vive Tánger
con la inmigración, tanto la de
los subsaharianos que se ocul-
tan antes de saltar a Europa en
la ciudad, que pretende conver-
tirse en el escaparate de la mo-
dernidad del país, como de los
marroquíes que llegan en alu-
vión del campo.  Página 6

Los socialistas y
Unió rechazan al
instante el pacto
propuesto por el
PP en Cataluña
Solo UPyD respalda la
idea de articular un
frente antisoberanista

Felipe González:
“Nunca he
creído que Pujol
sea un corrupto”

La ‘fuga’
de Esperanza
Aguirre es tratada
como delito

El racismo desmiente
elMarruecosmoderno
El asesinato de un senegalés pone de
relieve los problemas de integración

JAVIER CASQUEIRO, Rabat


