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SANTURCE / Confiesa el asesinato de su mujer, cuyo cadáver fue hallado atado de pies y manos / 18

Los billetes ocultos de 500 E, arma
secreta de la economía española
El Gobierno estudia medidas
fiscales para estimular que los
particulares ingresen en los bancos
los 108 millones de billetes de esa
cuantía que circulan en nuestro país

Bastaría que aflorara una parte
sustancial de esos 54.000 millones
para que el sistema financiero
recuperara la liquidez perdida y
volviera a prestar a las empresas

Tanto el Banco de España como la
Secretaría de Estado de Hacienda se
oponen a lo que supondría amnistiar
las transacciones inmobiliarias
realizadas con dinero negro

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
MADRID.– El Gobierno estudia
ofrecer incentivos fiscales para hacer aflorar el dinero negro obtenido
en buena parte en el sector inmobiliario. La idea, que cuenta con partidarios y detractores en el propio
Ejecutivo, pasa por estimular a los
particulares para que ingresen en
los bancos los más de 108 millones
de billetes de 500 euros que hay en
circulación en nuestro país.
Los 54.207 millones de euros que
representan esos billetes podrían
dar a la banca la liquidez que, en estos momentos, necesita. Y eso ayudaría a relajar su restricción crediti-
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WASHINGTON.– «Estas elecciones
no se decidirán por los temas que están en juego, sino por la imagen que
se tenga de los candidatos». La frase
del jefe de campaña de John
McCain, Rick Davis, vuelve a cobrar
fuerza cuando quedan 29 días para
las presidenciales de EEUU. La guerra sucia ha entrado en campaña y a
partir de ahora todo vale para hundir
al contrincante. Sigue en página 22
Editorial en página 3

Intento de censura
de un discurso de
la AVT en la ONU
por sus críticas a la
negociación con ETA

Alonso: «Rajoy está
destruyendo la
confianza en la
economía española»

FERNANDO LÁZARO

MADRID.– «Sin consideraciones
políticas de ninguna clase». El
mensaje fue explícito. El emisor:
un representante de la ONU. El receptor: el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
El Ejecutivo promovió este acto en
el que se intentó, sin éxito, evitar
que se criticara su negociación
con ETA.
Sigue en página 14
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cia, de manera que las entidades
volvieran a dar préstamos a las empresas y a las familias que los demandasen.
La idea, que a Zapatero no le parece mal, cuenta con la oposición de
la Secretaría de Estado de Hacienda
y del Banco de España, por considerar que, en la práctica, esto supondría una amnistía fiscal para las
transacciones inmobiliarias realizadas con dinero negro y otras operaciones opacas.
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Los republicanos
endurecen su
campaña para
frenar el avance
de Obama en
las encuestas

La canciller alemana, Angela Merkel, y su ministro de Finanzas, Peer Steinbrück, ayer en rueda de prensa. / RAINER JENSEN/AP

DEPORTES

Berlín garantiza los depósitos tras
el colapso de un banco hipotecario
Merkel copia la medida que había censurado
antes a Irlanda / El Gobierno alemán logra que los Torres levanta al Liverpool
bancos privados no abandonen a Hypo Real Estate con dos goles y la ‘Premier’ se
llena de protagonismo español
CARLOS ÁLVARO ROLDÁN
Corresponsal

BERLÍN.– Un domingo negro para
Angela Merkel, la canciller de Alemania, quien ayer no podía ocultar
su enfado contra los responsables
de bancos por invertir en las hipotecas basura de alto riesgo de EEUU.
Si un día antes en París criticaba a
Irlanda por garantizar el jueves todos los depósitos en sus bancos, con

la correspondiente fuga de capitales
desde Gran Bretaña, Merkel daba
un giro de 180 grados y adoptaba la
misma medida con sus cuentas privadas: exactamente 568.000 millones de euros. «Queremos decir a los
ahorradores que sus depósitos están seguros, el Gobierno se convierte en garante», subrayaba la dirigente conservadora. Sigue en página 32
Editorial en página 3

El PP propone que el Estado refuerce con un aval de
30.000 millones el Fondo de Garantía de Depósitos / Pág. 8

El Espanyol arranca un
empate (2-2) del Bernabéu
y el Valencia sigue líder
tras ganar (0-1) en Valladolid
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