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El flamenco irrumpe en Soweto en vísperas del Mundial /

Zapatero encarga a Salgado un
plan de regularización fiscal
El objetivo sería repatriar el
dinero evadido al extranjero y
aflorar el ‘negro’ en España
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO / Madrid

Zapatero ha encargado a Elena Salgado que elabore un plan de regularización fiscal que afectaría al dinero opaco colocado por contribuyen-

No habría sanciones pero los
defraudadores suscribirían deuda
a precio inferior al del mercado

tes españoles en el extranjero y al
dinero negro generado en España
con la economía sumergida (cuyo
volumen ha crecido en los últimos
meses), con el objetivo de financiar

Blanquear 50.000 millones, la
mitad de lo logrado en Italia,
sería un éxito para el Gobierno

a coste más barato la deuda pública.
El proyecto, que tendrá previsibles
complicaciones políticas si se pone
en práctica, tiene la consideración
de «supersecreto», según confesó a

EL MUNDO uno de los altos funcionarios que está al tanto de la nueva
revolución financiero-fiscal que prepara el presidente. Sigue en pág. 4
Editorial en página 3

Página 39

González Pons:
‘En España lo
que sobra son
políticos, no
funcionarios’
ESTHER ESTEBAN / Madrid

Las medidas de ahorro deberían
comenzar por un recorte de cargos políticos, no por el de los
funcionarios. Así se expresa en
una entrevista a este diario el vicesecretario de Comunicación
del PP, Esteban González Pons,
que también advierte de que una
reforma laboral light crearía mayor desconfianza en la economía
española.
Páginas 8 y 9

Blanco plantea
‘si tiene sentido
que aún sigan
existiendo las
diputaciones’
Madrid

El ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE,
José Blanco, planteó ayer si
«tiene sentido, en una Administración tan descentralizada, que
sigan existiendo las diputaciones provinciales».
Página 5

Habla un miembro
del comando israelí:
‘Venían con barras
y cuchillos a matar,
gritando Alá Akbar’
SAL EMERGUI / Ashdod
Especial para EL MUNDO

Rafael Nadal recibe el aplauso de los recogepelotas de Roland Garros, ayer, después de conquistar su quinto título en la tierra batida de París.

Nadal recupera el trono
«Lloro igual que todos los demás, tengo mis dudas, mis miedos y mis
emociones», dice para justificar su llanto tras el quinto Roland Garros
JAVIER MARTÍNEZ / París
Enviado Especial

Esas lágrimas, las que derramó como nunca antes hizo en público,
eran ya lágrimas de número uno del
mundo. Ese rostro sollozante pronto cubierto por una toalla era el de
un pentacampeón de Roland Garros. Esa figura derrumbada de júbilo en el centro de la cancha estaba
tallada en oro, con el valor, el orgullo y la clase del mejor tenista de la
tierra. Rafael Nadal venció a Robin
Soderling por 6-4, 6-2 y 6-4 y ganó

por quinta vez en París, recuperando el trono del que le privó en 2009
el mismo hombre a quien ayer anuló desplegando sus mejores recursos en la arcilla. Un año después,

l DXT

Pedrosa gana en
Mugello y planta
batalla a Lorenzo
SUPLEMENTO 20 páginas

ante un público más generoso que
nunca, el español vuelve a lo más alto. La copa que recibió de manos de
Nicola Pietrangeli, doble campeón
en los 50, simboliza todo su poder.
En la quinta pelota de break de
las ocho de que dispuso Robin Soderling, todas ellas frustradas, Nadal se llevó el punto con una volea
poco después de responder a un
smash. El sueco perdería una oportunidad más a continuación, con un
resto fuera de derecha sobre un segundo servicio. Sigue en DXT pág. 3
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Una semana después del asalto
al Mavi Marmara, los miembros
del comando israelí Shayetet 13
se confiesan. Sigue en página 26

