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EL IBEX SUBE UN 8,71%, LA MAYOR ALZA DE LA HISTORIA, Y LOS BANCOS RECUPERAN 16.000 MILLONES

El plan de Bush apoyado por Obama
desata la euforia en las Bolsas
El Gobierno norteamericano
dispuesto a gastar cientos de
miles de millones de dólares para
comprar los activos incobrables

EEUU y Gran Bretaña prohíben
temporalmente operar a más de
800 firmas dedicadas a especular
con la caída de las acciones

Bush dice que si no actuara habría
«pérdidas de empleo masivas», la
vivienda se desplomaría aún más
y las pensiones se devaluarían

J. G. GALLEGO / R. GONZÁLEZ

MADRID/WASHINGTON.–A
grandes males, remedios de choque. Tras los críticos desplomes de
esta semana, las Bolsas mundiales
batieron ayer todos sus récords
históricos con rebotes que, en el
caso del Ibex, se tradujeron en un
inédito 8,71%, el equivalente a un
valor en Bolsa de más de 32.000
millones de euros.
Esta impactante subida fue consecuencia del plan anticrisis presentado por la Administración
Bush con el apoyo del candidato
demócrata a la Presidencia, Barack
Obama, que contempla crear un
fondo multimillonario para absorber la deuda hipotecaria contaminada de la banca. Además, la prohibición a 800 compañías de inversión de tomar posiciones de venta
al descubierto fue determinante para impulsar los mercados. Los bancos españoles, que el lunes perdieron 8.000 millones, recuperaron
ayer 16.000.
Sigue en página 30

Consiga este
exclusivo móvil
con GPS por 0 E
Mañana con EL MUNDO la cartilla para obtener el Sony Ericsson
C702 de Yoigo, un teléfono resistente al polvo y las salpicaduras,
que además es reproductor multimedia, radio, cámara de fotos y víPágina 53
deo

Editorial en página 3

Gambia devuelve
a España un avión
con 101 deportados
que iban vigilados
por 112 policías
La mayoría quedarán libres al
regresar puesto que ya han superado el período máximo de interPágina 21
namiento

La presidenta de Madrid, E. Aguirre, y el alcalde de la capital, A. Ruiz-Gallardón, bromean en el congreso del PP madrileño. /J.MARTÍNEZ

Aguirre contrapone su buena
gestión al «Gobierno ineficaz
y sectario de Zapatero»
Recibida en el Congreso del PP de Madrid como
una superestrella al ritmo de ‘Mamma mia’

Agyness Deyn, la
nueva musa del
mundo de la moda
JAY BELSKY
PSICÓLOGO

«Cuanto más tiempo
pasan en guarderías
los niños son más
agresivos y mucho
másdesobedientes»
Páginas 8 y 9

J. G. TRECEÑO / C. SERNA

MADRID.– José Luis Rodríguez
Zapatero es un presidente «desbordado» por los compromisos
con los nacionalistas; ha logrado
que España «desaparezca de la escena internacional, donde Aznar
la había colocado entre los países

más importantes del mundo. Es
un presidente aventurero...».
Esperanza Aguirre no fue austera ayer a la hora de tirar de calificativos –en la presentación de su candidatura a la Presidencia del PP de
Madrid– para describir al jefe del
Ejecutivo.
Sigue en página 10
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