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Miles de emigrantes que han
cruzado a pie Grecia, Macedo-
nia y Serbia y buscan una forma
de llegar a suelo de la Unión Eu-

ropea para pedir asilo se agolpa-
ban ayer en la frontera de Hun-
gría, cuyo Gobierno busca cor-
tarles el paso. En su mayoría
son sirios que huyen de la gue-
rra en su país. Avanzan por una
vía de tren, junto a una alambra-
da con púas que han colocado
soldados húngaros para impedir-
les el paso. “¿Me van a registrar?
¿Están pidiendo huellas dactila-
res?”, pregunta uno de ellos,
muy nervioso.

El Gobierno del ultraconser-
vador Víktor Orban anunció
ayer que reforzará esa frontera
con 2.100 policías, helicópteros
y perros. Junto a ello, ha comen-
zado ya los trámites legales para
desplegar en la zona al Ejército.
Muchos de los que han llegado
hasta Hungría no quieren figu-
rar en los registros del Ejecutivo
magiar, pues al continuar su ca-
mino hacia el norte de Europa
serían devueltos al primer país
de llegada a la UE en el que ha-
yan sido inscritos.

El principal atractivo lo repre-
senta ahora Alemania, cuyo Go-
bierno ha anunciado que no apli-
cará esas devoluciones. La canci-
ller, Angela Merkel, pidió ayer a
sus compatriotas que sean soli-
darios, durante una visita al cen-
tro de refugiados de Heidenau,
en el land de Sajonia, atacado
recientemente por grupos de ex-
trema derecha. Unos 200 mani-
festantes la abuchearon al grito
de “traidora”. PÁGINAS 3 Y 4

BarackObamaacudehoy a ho-
menajear a los damnificados
por el mortífero huracán ocu-
rrido hace 10 años.  P7

La reportera Alison Parker y el cámara AdamWardmurieron ayer
a tiros en la localidad de Moneta (Virginia, EE UU) mientras emi-
tían una entrevista en directo en la cadena de televisión local
WDBJ. El asesino, Vester Lee Flanagan, exempleado del mismo
medio, grabó el tiroteo, lo publicó en Facebook —la imagen fue
tomada de esa grabación— y se suicidó.  PÁGINA 6

ElKatrina aúnduele
en Nueva Orleans

AP

Doble asesinato en directo

El Gobierno de China ha
anunciado la apertura de una
investigación sobre posibles
irregularidades en el sector
bursátil, en plena crisis de su
renta variable. Cinco de las
grandes compañías de corre-
taje, que emplean a ‘brokers’,
se encuentran en el punto de
mira, justo cuando los par-
qués chinos acumulan caídas
de más del 20% en cinco días.
Mientras, los bancos centra-
les están dispuestos a reaccio-
nar si la crisis del país lo hace
necesario. PÁGINA 31

ADEMÁS

La candidatura Junts pel Sí, im-
pulsada por Convergència y Es-
querra Republicana, protagoni-
zó ayer una nueva confusión so-
bre la continuidad de una Cata-
luña independiente en la Unión
Europea. Jordi Sánchez, presi-
dente de la Asamblea Nacional
Catalana, que forma parte de
esa lista, admitió que, en caso de
secesión, Cataluña quedaría “in-
dudablemente” fuera de la UE
de forma “transitoria”, pero des-
pués rectificó. La polémica llega
semanas después de que Raül
Romeva cuestionase la continui-
dad de Artur Mas al frente de la
Generalitat si gana su candidatu-
ra, pero también tuvo que rectifi-
car poco después.  PÁGINA 15

Las cancilleres de Colombia, Ma-
ría Ángela Holguín, y Venezuela,
Delcy Rodríguez, se reunieron
ayer en Cartagena de Indias para
intentar negociar una solución a
la crisis del cierre de su frontera y
las deportaciones de colombia-
nos. El presidente colombiano,
Juan Manuel Santos, elevó ayer
el tono contra su homólogo vene-
zolano, Nicolás Maduro, pese a
que dijo que confía en lograr
una solución. “Los problemas de
Venezuela están hechos en Vene-
zuela”, afirmó.  PÁGINA 8

El periodista de Univision Jorge
Ramos es uno de los principales
referentes informativos en Estados
Unidos, especialmente entre la co-
munidad hispana. En una entrevis-
ta con EL PAÍS explica cómo vivió
su expulsión de una rueda de pren-
sa por el aspirante del Partido Re-
publicano Donald Trump, al que
preguntó sobre sus polémicas pro-

puestas migratorias, como depor-
tar a los 11 millones de inmigran-
tes sin papeles que viven en el país.
“Estamos ante una figura autorita-
ria. Todo ocurre porque no le gus-
tómi pregunta”, dice. “Trumpofre-
ce el horror. Está ofreciendo la uto-
pía de unpaís blanco, sin inmigran-
tes, cuandoEstadosUnidos esmul-
tiétnico. Tiene un discurso peligro-
so”. PÁGINA 5 / EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

China pone a
los ‘brokers’
en el punto de
mira tras la
caída bursátil

McDonald’s y Burger
King, paz por un día P34

Escenas de caos
y desesperación
en la frontera del
este de Europa
La enviada de EL PAÍS presencia en
Hungría la entrada de inmigrantes.
El Gobierno moviliza al Ejército

Los soberanistas
muestran dudas
de que Cataluña
vaya a seguir en
la Unión Europea

El presidente de la ANC
asume la expulsión
y luego rectifica

Venezuela y
Colombia buscan
una salida a
la crisis de las
deportaciones

Expedición al tesoro de la
fragata ‘La Mercedes’  P25

Un crédito de Slim salva las
obras de La Peineta P28

JORGE RAMOS Habla el periodista de Univision al
que Donald Trump expulsó de una conferencia de prensa

“Trump ofrece horror, la
utopía de un país blanco”
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