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Katherine Pancol

La temporada musical bar-
celonesa (Primavera, Só-

nar, Mas i Mas) y catalana se ha
afianzado durante el verano a pe-
sar del embate de la
crisis, y el nivel de
actuaciones de cali-
dad y atractivo no
hadejadode aumen-
tar. PÁGINAS 38 Y 39

Enric Palau

El Gobierno húngaro, que
encabeza Viktor Orban,

provocó otro terremoto en los
mercados al reconocer que Hun-
gría había falseado
las cuentas públi-
cas, lo que hizo te-
mer una crisis a la
griega. El Ibex bajó
un 3,80%. PÁGINA 67

PRIMER MINISTRO HÚNGARO
Viktor Orban

Esther Duflo, economista
delMIT especializada en la

India, ha ganado el premio Inter-
nacional Calvo-Armengol que
promueve laBarcelo-
na Graduate School
of Economics y que
concedió ayer en
una sentida ceremo-
nia. PAGINA 79

ECONOMISTA DEL MIT
Esther Duflo

Másdemediomillar de em-
presarios de Catalunya y

Andorra han participado en la
XXI Trobada Empresarial Piri-
neu, que se ha cele-
brado en La Seu
d'Urgell y en la que
se ha analizado la
posible salida de la
crisis. PÁGINA 79

ORGANIZADOR TROBADA PIRINEU
Ramon Roca

Los ojos amarillos de los co-
codrilos ha vendido ya en

España 30.000 ejemplares en
apenas tres semanas. Katherine
Pancol retrata a una
profesional riguro-
sa, separada, con el
ex marido en el pa-
ro y dos hijos adoles-
centes. PÁGINA 41
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Cargo efímero
El Parlamento japonés eligió
ayer por una cómoda mayoría
al ex titular de Finanzas, Naoto
Kan, nuevo primer ministro,
el sexto en menos de cuatro
años. PÁGINA 8

POLÍTICA

Rajoy defiende a Camps
Mariano Rajoy salió de nuevo
ayer en defensa del presidente
de la Generalitat valenciana,
Francisco Camps, a pesar del
auto del Supremo que vio indi-
cios de cohecho. PÁGINA 18

EDITORIALES

Temas de hoy
Las relaciones entre Estados
Unidos e Israel tras el ataque a
la flotilla humanitaria; y el nue-
vo y excepcional edificio inaugu-
rado en la Escuela Politécnica
Federal de Lausana. PÁGINA 24

OPINIÓN

¿Podemos?
Gregorio Morán pasa revista a
nuestra actual situación: “Social-
mente formamos un retrato
patético de grupo asustado que
se jalea a sí mismo ante el espe-
jo de nuestra propia inanidad.
Como Obama en campaña, repe-
timos “ahora podemos”, y la
verdad es que no sabemos a
ciencia cierta qué es lo que po-
demos porque nadie nos ha di-
cho realmente qué tenemos
además de la mugre y el pedi-
grí”. PÁGINA 28

TENDENCIAS

Investigadores venales
Varios asesores de la OMS en el
tratamiento del virus de la gripe
recibieron dinero de laborato-
rios farmacéuticos, según la
prestigiosa revista médica Bri-
tish Medical Journal. PÁGINA 34

CULTURA

Mejoras en Empúries
El público que visite a partir de
ahora el foro de Empúries, el
centro neurálgico alrededor del
cual se desarrollaba la vida polí-
tica, religiosa, administrativa y
económica de la ciudad romana,
dispondrá de más elementos
para distinguir qué es lo que
está viendo. PÁGINA 41

DEPORTES

Ventaja Lakers
Los Angeles Lakers ganan el
primer partido del playoff final
de la NBA al derrotar a los Cel-
tics de Boston por 102-89, con
30 puntos, 7 rebotes y 6 asisten-
cias de Kobe Bryant y 23 pun-
tos, 14 rebotes, 3 asistencias y 3
tapones de Pau Gasol. PÁGINA 61

ECONOMÍA

Derechos aduaneros
La Federación Española de
Transitarios recurre ante la sala
de lo contencioso-administrati-
vo del Tribunal Supremo el
real decreto 335/2010, que regu-
la el derecho a efectuar declara-
ciones en aduana y la figura de
los operadores económicos auto-
rizados. PÁGINA 72
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L AS declaraciones del portavoz del Gobierno hún-
garo admitiendo ayer que el anterior ejecutivo
del país había falseado las cuentas públicas y
que la economía magiar estaba en una situación

muy grave han vuelto a situar la economía mundial en un
momento delicado, amplificando las dudas que aún pesan
sobre ella. ¿Será la nueva Grecia?, era la pregunta aún sin
respuesta que recorría anoche las aparentemente descon-
certadas cancillerías, que no habían puesto sobre la mesa
de los problemas inmediatos la situación económica en
Hungría. En principio, el efecto contagio de Grecia entre
los países de la zona euro y la especificidad de Hungría
con su moneda propia, el florín, deberían ser suficientes
para superar la situación de relativo caos que se vivió ano-
che durante varias horas. Pero también hay cierta concien-
cia entre los sectores financieros de que la confianza en la
evolución de la economía es tan frágil que no hay que des-
cartar nada. En el 2008, el anterior gobierno socialista ya

tuvo que pedir unos 20.000 millones de euros al Banco
Mundial, a la Unión Europea y al Fondo Monetario Inter-
nacional para superar los graves problemas que pasó el
país entonces. Las elecciones del pasado abril dibujaron un
escenario de cambio político radical: el partido de centrode-
recha Fidesz obtuvo una aplastante victoria en las urnas,
tras ocho años de gobierno socialista, que acabó su manda-
to en medio de duras acusaciones de corrupción y de una
deficiente gestión de la crisis económica. Las noticias de
ayer permiten vislumbrar un fin de semana de nervios a la
espera del plan de acción que el Gobierno húngaro presen-
tará el lunes. Entonces se sabrá si Hungría provoca los mis-
mos terremotos financieros que Grecia.
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Unverano tranquilo
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Protesta contra
la viudadeCela

PÁGINAS 96

Rubalcaba y la activista
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L a catalana Laura Arau, el madrileño Manuel Tapial
y el valenciano David Segarra, anunciaron ayer
que estudiarán medidas legales contra el Gobierno

español por no responder a su llamada de auxilio el día
antes de que la flotilla en la que participaban fuera asalta-
da por el ejército israelí. Arau, en concreto, aseguró que
el Gobierno central “ha hecho bien poca cosa”. No obstan-
te, también hay que explicar que el diputado de CiU Fran-
cesc Homs, vecino de Taradell, el mismo municipio don-
de reside la familia de Arau, estuvo pendiente de los pa-
dres de la joven e hizo las gestiones necesarias para po-
nerlos en contacto con el ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, para que tuvieran información sobre su
estado. De hecho, Rubalcaba habló por teléfono al menos
dos veces con los padres de Arau para tranquilizarles y
darles información durante las horas en que la activista y
sus compañeros permanecieron retenidos por el Gobier-
no israelí y la familia no podía contactar con ella.

E l alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, se comprome-
tió ayer a garantizar que el espacio público de la
ciudad no sea monopolizado por usos indebidos

este verano. En años anteriores se habían producido situa-
ciones conflictivas nada agradables provocadas por el
incivismo, por el vandalismo aprovechando festejos de
algunos barrios, o por una presencia invasiva de la prosti-
tución en determinadas zonas de la ciudad. Hereu no está
dispuesto a que vuelva a ocurrir algo parecido y, aunque
puedan surgir imponderables, el alcalde está poniendo
todos los medios a su alcance para que el verano sea lo
más tranquilo posible. Ha tardado, pero el Ayuntamiento
ha acabado por asimilar que el éxito turístico de Barcelo-
na conlleva un esfuerzo extra en la época estival para que
no se deteriore la convivencia. La gestión cotidiana de la
realidad es la verdadera asignatura a aprobar por un alcal-
de, sobre todo en épocas de crisis en las que no es posible
encomendarse a proyectos faraónicos.

El Palau de la Virreina va a
someterse en los próximos
meses a trabajos de restaura-
ción, que han de liberar el
patio interior de revestimien-
tos y tapias que ocultan ele-
mentos originales del edifi-
cio construido en el siglo
XIX y que hoy es sede del
Institut de Cultura de Barce-
lona y Centre de la Imatge.
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Padrón se echa
a la calle para
protestar con-
tra Marina Cas-
taño, a la que
culpa de la rui-
na de la funda-
ción Cela.

ESTRELLAS DEL FUTURO
Mesut Ozil, símbolo de la joven
selección alemana.

ESTRENOS DE CINE
Vea los tráilers de las películas
de estreno del fin de semana.

VÍDEO
Tras el terremoto, Haití se en-
frenta a los ciclones.

SALIR POR MENOS DE 5 EUROS
Agenda para tiempos de crisis.

TENGO UN BLOG
Eduangi, por Eduardo Collado.
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