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Grecia

c

unos 20.000 millones de euros al Banco
Unión Europea y al Fondo Monetario Interuperar los graves problemas que pasó el
Las elecciones del pasado abril dibujaron un
mbio político radical: el partido de centrodebtuvo una aplastante victoria en las urnas,
de gobierno socialista, que acabó su mandaduras acusaciones de corrupción y de una
ón de la crisis económica. Las noticias de
vislumbrar un fin de semana de nervios a la
de acción que el Gobierno húngaro presenntonces se sabrá si Hungría provoca los miss financieros que Grecia.
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Los ojos amarillos de los cocodrilos ha vendido ya en
España 30.000 ejemplares en
apenas tres semanas. Katherine
Pancol retrata a una
profesional rigurosa, separada, con el
ex marido en el paro y dos hijos adolescentes. PÁGINA 41

ORGANIZADOR TROBADA PIRINEU

Virreina va a
los próximos
os de restaurade liberar el
de revestimienue ocultan eleales del edifio en el siglo
y es sede del
ltura de Barcede la Imatge.
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La temporada musical barcelonesa (Primavera, Sónar, Mas i Mas) y catalana se ha
afianzado durante el verano a pesar del embate de la
crisis, y el nivel de
actuaciones de calidad y atractivo no
ha dejado de aumentar. PÁGINAS 38 Y 39

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

Ventaja Lakers

Los Angeles Lakers ganan el
primer partido del playoff final
de la NBA al derrotar a los Celtics de Boston por 102-89, con
30 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias de Kobe Bryant y 23 puntos, 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-administrativo del Tribunal Supremo el
real decreto 335/2010, que regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura de
los operadores económicos autorizados. PÁGINA 72

CREEMOS QUE...

Un verano tranquilo

Más de medio millar de empresarios de Catalunya y
Andorra han participado en la
XXI Trobada Empresarial Pirineu, que se ha celebrado en La Seu
d'Urgell y en la que
se ha analizado la
posible salida de la
crisis. PÁGINA 79

ECONOMISTA DEL MIT

c

Esther Duflo, economista
del MIT especializada en la
India, ha ganado el premio Internacional Calvo-Armengol que
promueve la Barcelona Graduate School
of Economics y que
concedió ayer en
una sentida ceremonia. PAGINA 79

Viktor Orban

PRIMER MINISTRO HÚNGARO

c

El Gobierno húngaro, que
encabeza Viktor Orban,
provocó otro terremoto en los
mercados al reconocer que Hungría había falseado
las cuentas públicas, lo que hizo temer una crisis a la
griega. El Ibex bajó
un 3,80%. PÁGINA 67
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