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Europa teme que la inmigración
Maduro usa el
desate
el
populismo
en
España
“atentado” para
reforzar el ataque
a sus rivales
Un alto cargo de Bruselas explica que no se puede perder un
país clave en la actual situación de debilidad de la Unión

El régimen afirma que ha detenido a
seis autores del intento de asesinato.
La oposición duda de la versión oficial
MAOLIS CASTRO, Caracas
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha aprovechado
el atentado supuestamente perpetrado la tarde del sábado en
su contra cuando participaba en
un acto militar para cargar contra sus rivales y anunciar mano
dura contra los responsables del
intento de magnicidio y sus autores intelectuales. El sucesor de
Hugo Chávez prometió ayer llegar al fondo del asunto, cuya veracidad ha suscitado muchas dudas. Maduro acusó al presidente
saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, a supuestos conspiradores y a la misma oposición
de estar detrás de lo ocurrido.
Por el momento, han sido detenidas seis personas a las que las
autoridades venezolanas acusan
de utilizar unos drones cargados de explosivos para tratar de
asesinar al líder del régimen. Según sus críticos, Maduro busca
con el suceso desviar la atención de la profunda crisis que
atraviesa el país.
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BERNARDO DE MIGUEL, Bruselas
Bruselas es consciente de que el
discurso populista por la crisis migratoria resulta muy difícil de apagar una vez iniciado. Por eso, ve
con alarma las primeras chispas
en España, a raíz de que tanto el
PP de Pablo Casado como el Ciudadanos de Albert Rivera hayan

fomentado ese discurso. “No nos
podemos permitir perder a España”, recalca un alto cargo europeo. Las primeras luces rojas se
encendieron en Bruselas el 29 de
julio cuando Casado tuiteó: “No
es posible que haya papeles para
todos, ni es sostenible un Estado
de bienestar que pueda absorber

a los millones de africanos que
quieren venir a Europa”. En la
hoy debilitada Europa, la posición
de España es vital para Bruselas.
“España, por su peso demográfico
y económico, es una pieza fundamental para el bloque europeísta”, añade ese alto cargo. PÁGINA 15
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El fin de la mayor
proxeneta de
Cartagena P 5
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Los cementerios
vuelven a la vida
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Carolina Marín muestra su alegría después de ganar su tercer Mundial de bádminton. / LINTAO ZHANG (GETTY)

La fuerza del deporte femenino
Carolina Marín, primera mujer que gana tres Mundiales de
bádminton, consolida el éxito de las deportistas españolas
BERNAT COLL, Barcelona
Carolina Marín conquistó ayer
su tercer Mundial de bádminton
y completó una gesta que ni las
asiáticas, grandes dominadoras
de este deporte, habían logrado.
Este éxito es una muestra más
de pujanza de las deportistas españolas.
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Ella es ahora
la jefa Ruth Beitia
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Medalla contra
las australianas

Las líderes de
la generación Z

El equipo español de hockey
hierba femenino superó por 3-1
al de Australia y consiguió así su
primera medalla en unos Mundiales. Este bronce es el segundo
mayor éxito en la historia de la
selección tras el legendario oro
de Barcelona 92.
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María Vicente, Sara Gallego y
Jaël Bestué representan el futuro del atletismo español que
competirá en los Europeos de
Berlín, que comienzan hoy, y
en los que Ana Peleteiro tiene
opciones de medalla en triple
salto.
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