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CHINA / Tres niños muertos y más de 6.000 enfermos por tomar leche adulterada con un producto químico / 24

La crisis no toca fondo
Wall Street se derrumba otro 4,06%
y arrastra en su caída a todas las
grandes Bolsas de Europa, incluido
el Ibex-35 que perdió un 2,29%

Persiste el temor a más quiebras
bancarias tras la nacionalización de
AIG y el Gobierno de EEUU dice estar
«preocupado por otras empresas»

El Banco de Inglaterra impulsa la
fusión del mayor banco hipotecario
británico, HBOS, con Lloyd’s y se
esperan nuevas concentraciones

PABLO PARDO / J. G. GALLEGO

WASHINGTON/MADRID.– El efecto dominó desatado tras la quiebra
de Lehman Brothers no tiene fin. La
lista de bancos al borde del colapso
se va agrandando como una bola de
nieve que arrasa a su paso cualquier
atisbo de recuperación en las Bolsas.
Ayer se volvieron a repetir los desplomes del lunes –el Ibex cayó un
2,2% hasta el nivel de 2005– después
de que Wall Street, que perdió un
4,06%, diera la espalda al rescate de
AIG y la gran banca se anotara caídas sin precedentes.
Nombres como Morgan Stanley,
Wachovia o Goldman Sachs han dejado de ser un sinónimo del esplendor de Wall Street para convertirse
en los candidatos con más probabilidades de protagonizar la siguiente
quiebra o una fusión. Estos gigantes,
se hundieron ayer un 20% ante la incertidumbre de cuáles pueden llegar
a ser los efectos del colapso de Lehman en sus balances. En la madrugada de hoy, cierre de esta edicion,
Morgan Stanely negociaba apresuradamente su venta para evitar la
quiebra.
Sigue en página 32

Dos detenidos por
emitir facturas
falsas en favor
del portavoz de
Unió Mallorquina
Uno de ellos es el gerente de una
inmobiliaria filial de una compañía
belga con intereses en España,
Moldavia, Luxemburgo, Hungría y
Francia; el otro es el contable de
una sociedad de Bartomeu Vicens
Anticorrupción investiga el cobro
de comisiones del 15% por parte
del partido de Maria Antònia Munar, aliado de los socialistas en el
Gobierno balear, por recalificar
un polígono industrial junto al aePágina 16
ropuerto de Palma

Los Reyes abrieron
el curso escolar en
un colegio balear
donde no se puede
estudiar en español
El Congreso rechaza la propuesta
del PP de dar una tercera hora semanal de castellano en los colegios
Página 14
de Cataluña

Díaz Ferrán se ve
forzado a adelantar
las elecciones en la
CEOE tras echar
a Jiménez Aguilar

Editorial en página 3

El bono español
cae a su nivel más
bajo ante el alemán
en la ‘era euro’
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El diferencial es ya de medio
punto, mostrando la desconfianza creciente en la econoPágina 35
mía española
Un operador se frota los ojos, ayer, en el mercado de Nueva York, que volvió a bajar por la crisis financiera. / RICHARD DREW / AP

La ministra Livni tratará de
formar gobierno en Israel tras
ganar las primarias del partido
del primer ministro Olmert
Página 22

Penas de 8 y 10 años para
21 dirigentes de Gestoras
por su pertenencia a ETA
Doce ingresan en prisión y uno se halla huido
MANUEL MARRACO

MADRID.– La Audiencia Nacional
añadió ayer a Gestoras pro Amnistía
y Askatasuna a la lista de organizaciones ilegalizadas por formar parte
del brazo civil de ETA. El frente de
makos de la banda se suma así a Segi, Kas, Ekin, Xaki, Egin... La sen-

tencia, hecha pública ayer por la
Sección Cuarta, considera probado
que «Gestoras pro Amnistía es una
organización terrorista» que actúa
«bajo la dependencia de ETA». Veintiuno de los 24 acusados han sido
condenados.
Sigue en página 8
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Descubren entre las ruinas
sumergidas de Alejandría
una vasija del siglo I con la
inscripción ‘Cristo, el mago’
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El cine español revive
en San Sebastián

