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Joyce Carol Oates

Roberto Elosua coordina el
grupo de Epidemiología y

Genética Cardiovascular del
IMIM, que ha logrado determni-
nar una relación di-
recta entre un gru-
po de alteraciones
genéticas y el riesgo
de infarto demiocar-
dio. PÁGINA 26

Roberto Elosua

A la vista de lo que dijo
ayer comoportavoz del Go-

vern el conseller Baltasar, Josep
Huguet no debía haberse precipi-
tado dando por des-
contada la exigen-
cia del nivel C de ca-
talán para los nue-
vos profesores uni-
versitarios. PÁG. 27

CONSELLER DE UNIVERSITATS
Josep Huguet

El líder bolivariano (56) y
su gobierno expropiaron ar-

bitrariamente las tierras de un pe-
queño propietario agrícola, Fran-
klin Brito, que ha fa-
llecido ahora en un
hospital militar del
que no le permitían
salir tras una huelga
de hambre. PÁG. 10

PRESIDENTE DE VENEZUELA
Hugo Chávez

Valdez (37) no es el núme-
ro uno de ningún clan, pero

sí uno de los principales lugarte-
nientes del cártel de los herma-
nos Beltrán Lleva.
Se le atribuyen mu-
chasmuertes y pasa-
ba a EE.UU. una to-
nelada de cocaína al
mes. PÁGINA 10

NARCOTRAFICANTE EN MÉXICO

La prolífica escritora nor-
teamericana (1938) publica

en España su novela número 57,
Ave del paraíso, que empieza
como un thriller y
acaba como una
novela que se inte-
rroga sobre el racis-
moen laAmérica ru-
ral. PÁGINA 32

Edgar Valdez, ‘la Barbie’
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LA MIRILLA

INTERNACIONAL

Francia se defiende
El ministro de Inmigración fran-
cés, Eric Besson, defiende en
Bruselas la deportación sistemá-
tica de miles de gitanos búlga-
ros y rumanos a sus países de
origen. PÁGINA 8

POLÍTICA

Agresión zanjada
Dos no se pelean si uno no quie-
re. Menos aún si ninguno quie-
re. El Gobierno da por zanjado
el último conflicto con Marrue-
cos a raíz de las agresiones a
activistas prosaharauis. PÁG. 15

EDITORIALES

Los temas del día
La lucha contra el déficit públi-
co; y las relaciones entre Italia
y Libia. PÁGINA 16

OPINIÓN

Desde el chiringuito
Jordi Llavina se pregunta
“¿qué recuerda un hombre de
ochenta años al adentrarse en
el mar? ¿Qué piensa?”. Él no
sabe la respuesta, pero está
seguro de que “de viejo, el aire
de mar cura las llagas. De niño,
revientas de placer en la arena.
Pero el goce de la memoria
pertenece a los viejos, no a los
jóvenes”. PÁGINA 17

TENDENCIAS

Donde dije digo...
Las filas de los negacionistas
del cambio climático pierden a
un primer espada. Bjorn Lom-
borg se cambia de bando. Aho-
ra dice que luchar contra el
calentamiento es una prioridad.
Lomborg, que se hizo famoso
por su libro El ecologista escépti-
co, creía antes que la mayor
parte de los problemas ambien-
tales eran pura exageración de
los ecologistas. PÁGINA 27

CULTURA

Beneficios
El grupo alemán de medios de
comunicación Bertelsmann
obtuvo en el primer semestre
de este año un beneficio neto
de 246 millones de euros, fren-
te a la pérdida neta de 333 mi-
llones de euros en igual perio-
do del 2009. ¿La clave? La pu-
blicidad. PÁGINA 33

DEPORTES

Premio a Keita
Seydou Keita, de 30 años, ha
ampliado hasta el 2014 su con-
trato con el Barça, que expira-
ba en el 2012. Es el premio pa-
ra un futbolista que ha demos-
trado que la discreción no está
reñida con la efectividad. Sin
hacer ruido, el maliense fue la
pasada temporada el octavo
azulgrana que disputó más mi-
nutos en Liga. PÁGINA 43

ECONOMÍA

Precariedad laboral
En Girona y la Costa Brava,
según UGT, la falta de personal
y el incremento de la ocupa-
ción turística en los hoteles se
ha traducido en un aumento de
la precariedad laboral. PÁGINA 55
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L A primera imagen que el nuevo curso político
deja en este recién inaugurado septiembre es la
de la marcha de Iraq de las tropas de Estados
Unidos, una vez dada por concluida la misión

que las llevó a abrir una guerra para derrocar a Sadam Hu-
sein, tomar el control del país durante siete años y perder
por el camino la vida de más de 4.400 estadounidenses.
Ciertamente, no se ha ido hasta el último soldado, ya que
hasta finales del 2011 unos 50.000 militares se quedarán en
el país para tareas consideradas de ayuda, pero esa circuns-
tancia no cambia el desenlace final: Obama ha dado por
concluida la misión de combate y una sensación poliédrica
se ha instalado en la sociedad norteamericana: ¿hemos ga-
nado o hemos perdido? Pocas veces, seguramente, ha sido
para Estados Unidos tan difícil dar una respuesta de una
sola palabra al interrogante que se plantean sus ciudada-
nos, ya que el supuesto éxito se ha ido deteriorando con el
tiempo y, además, la amenaza de que se equivocaron en la

decisión tiene un enorme riesgo de ampliarse en el futuro.
De todo ello se podría deducir que el presidente Obama, al
cumplir su promesa electoral de abandonar Iraq, retoma
con fuerza su imagen de político reformista y sintoniza con
la marea humana que le dio la victoria en noviembre del
2008. En cambio, no parece ser ese el momento político
del inquilino de la Casa Blanca, que atraviesa un periodo
de popularidad delicado en parte por la crisis económica
pero también por algunos errores cometidos en la siempre
compleja gestión de la popularidad y las preocupaciones de
las clases medias. No todo son los líderes republicanos y
sus potentes altavoces mediáticos. A veces uno se cae sin
que nadie le haya empujado.
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CREEMOS QUE...

Contra la
Loveparade
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Ahora que todos los deportistas “hacen historia” hay
una relación que no pasará a los anales: la del pre-
sidente Rodríguez Zapatero y Japón. Pese a la

magnitud de la economía, los intercambios y las inversio-
nes niponas, el presidente del Ejecutivo no había visitado
el archipiélago hasta esta semana. La mala noticia es que,
una vez más, el momento no es el más oportuno. Si el
Gobierno español anuló in extremis las dos visitas progra-
madas anteriormente (en el 2005 por razones de agenda
interna que a Japón no le parecieron suficientes y le sona-
ron a menosprecio y en el 2007 por el atentado de la T4),
esta vez es el anfitrión nipón quien tiene serios proble-
mas. Justamente ayer, el primer ministro Naoto Kan reci-
bió el desafío en toda regla del barón y líder de facto de
su partido, Ichiro Ozawa, un zorro incombustible. Seme-
jante división ha debilitado por segundos a Naoto Kan,
que hoy recibe a Zapatero cuando sólo debe de estar pen-
sando en las primarias de su partido del 14 de septiembre.

E l evidente declive al que se ve abocada la fórmula
turística del sol y playa obliga a buscar reclamos
alternativos. La lástima es que esta necesidad no

se haya detectado antes. Y no será que no se han encarga-
do y difundido estudios que así lo advertían. Uno de estos
casos de lucro (todavía) cesante lo encontramos en la
Costa Daurada, que, además de unas magníficas playas,
atesora unos fondos marinos que, a decir de los expertos,
pueden convertirse en un poderoso reclamo por sí mis-
mos. Sobre todo en una Catalunya que exporta cada vez
más turistas subacuáticos a los destinos más remotos. El
Vivir de hoy expone un caso paradigmático: el de las difi-
cultades con que se ha topado el proyecto de reserva ma-
rina de l'Ametlla de Mar, donde se encuentra uno de los
fondos más espectaculares del litoral catalán. Es sólo un
ejemplo. La protección de espacios como este y, sobre
todo, una labor más decidida de divulgación, son impres-
cindibles para aprovechar turísticamente este filón.

El abogado Francisco Zapa-
ter, padre de Clara, una de
las 21 personas que fallecie-
ron en la Loveparade de la
ciudad de Duisburgo, actua-
rá contra la organización, la
policía y el alcalde, puesto
que tras analizar la documen-
tación está convencido de
que son responsables pena-
les de la tragedia.
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Escritor, drama-
turgo, ex presi-
dente de Che-
coslovaquia,
obrero... Václav
Havel ha dirigi-
do a los 73 años
su primer filme.

VIDEONOTICIA
La reconversión de las pajare-
rías llena la Rambla de chirin-
guitos turísticos.

LOS VÍDEOS DEL MES
Repaso de agosto en imágenes.

ACUSTIK
El líder de Los Rebeldes nos re-
cupera uno de sus éxitos.

EFEMÉRIDE DEL DÍA
Hoy hace 25 años, los restos del
Titanic fueron hallados en aguas
de Terranova. El transatlántico
se había hundido en 1912.
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