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UN AÑO DE ACOSO A LAS MUJERES EN AFGANISTÁN. Los talibanes, que reconquistaron el poder mañana hace un año, dispersaron ayer en
Kabul a empujones y con disparos al aire una manifestación en la que decenas de mujeres pedían “pan, trabajo y libertad”. Los fundamentalistas
han acabado en 12 meses con sus derechos: no pueden estudiar, trabajar, viajar solas, ni vestir como quieran. / W. KOHSAR (AFP)  PÁGINAS 6 Y 7

FÚTBOL El Barça se estrena con un
empate en casa ante el Rayo P35 Y 36

A lomos de las encuestas, Alberto
Núñez Feijóo se ve fuerte a poco
más de un año para las eleccio-
nes. El líder del PPdeja definitiva-
mente atrás en una entrevista
con EL PAÍS el tono alejado de la
hipérbole que prometió al dar el

paso a la política nacional: carga
contra el decreto de ahorro de
energía (“es un acto de autorita-
rismo”), carga contra la política
económica del Gobierno (“está re-
cortando el poder adquisitivo el
10,8%, lo nunca visto”, a pesar de
que la inflación es global) y carga
contra el bloqueo de las institu-

ciones, que atribuye en exclusiva
al Ejecutivo y pasa por alto que el
PP no ha cerrado el pacto para
renovar el Poder Judicial. Feijóo
reclama una vez más bajadas de
impuestos pese a que la presión
fiscal española es inferior a la eu-
ropea, apunta a una dura crisis y
traza oscuros paralelismos con

2011. Solo concede alguna fisura
en su plan para llegar a La Mon-
cloa por la debilidad en Cataluña:
se ve sólido enAndalucía,Madrid
y Comunidad Valenciana, tres de
losmayores graneros de escaños,
pero admite que le será difícil go-
bernar “si el PP no sube en Cata-
luña”. PÁGINAS 14 Y 15

C uando, hace casi 13 años,
me convocaron junto a Sal-

man Rushdie a la Academia No-
bel de Estocolmo, me dijo públi-
camente: “Te culparán por no es-
tar muerto”. No logré compren-
der del todo esta frase. Entendí,
desde luego, su significado lógi-
co, intuí su alcance simbólico.

 PASA A LA PÁGINA 5

Salman Rushdie, apuñalado el
viernes en Chautauqua (Nueva
York), permanecía ayer en estado
grave en un hospital de Pensilva-
nia. El escritor, condenado a
muerte en 1989 por el régimen
teocrático de Irán, corre riesgo
de perder un ojo y tiene muy da-
ñados un brazo y el hígado. La
Fiscalía acusa a su atacante, Hadi
Matar, de intento de asesinato. La
policía investiga el móvil.  PÁGINA 4

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO Presidente del Partido Popular

“Esmuy difícil gobernar España
si el PP no sube en Cataluña”

“Al salir vi el caos”. Jordi Mora, de
22 años, entró al baño en el Medu-
sa Festival de Cullera (Valencia) y
al abrir la puerta se encontró un
escenario “de película”. Viento, llu-
via, arena y muchísimo calor. Un
reventón cálido, un fenómeno me-
teorológico imprevisible, se había
abatido sobre las cuatro de la ma-

drugada en la fiesta en la que parti-
cipaban decenas de miles de jóve-
nes y estaba causando estragos. El
viento derribó varias estructuras
del escenario principal, mató a un
joven de 22 años e hirió a otras 40
personas, en un fatal accidente
que la justicia ya investiga. Laorga-
nización, que tenía todos los permi-
sos, según el Ayuntamiento, cance-
ló el festival.  PÁGINAS 18 Y 19

EL PAÍS SEMANAL Lo mejor y lo peor
de este siglo, según Zadie Smith

Te culparán
por no estar

muerto

El agresor
de Rushdie,
acusado
de intento
de asesinato
El escritor, apuñalado el
viernes en Nueva York,
permanecía ayer grave

Trump inflama
de nuevo la
política en
Estados Unidos P2 Y 3

Un reventón cálido causa un fatal
accidente en el Medusa Festival
Un joven muerto y 40 heridos al derrumbarse parte del escenario

CLAUDI PÉREZ / XOSÉ HERMIDA
Santiago

ROBERTO SAVIANO

M. A. SÁNCHEZ-VALLEJO,Nueva York

DAVID EXPÓSITO / MARÍA FABRA
Cullera / Valencia


