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El Ibex se hunde un 9,14%, la mayor caída de la Bolsa desde 1951
Los inversores pierden en una semana el 21% de su dinero y un 40% en lo que va de año / Páginas 30 a 34

Zapatero impone su decretazo de
ayuda a la banca sin aval del PP
Montoro acusa a Solbes de
«engaño» por comprometerse
con él a que el Consejo de
Ministros sólo estudiaría el plan

El vicepresidente abre la opción
de que el dinero público se utilice
para comprar activos aunque
no sean de la máxima calidad

El ministro de Economía también
afirma que «no es labor del
Gobierno decirles a los bancos
cómo deben manejar su cartera»

Maribel Verdú: «Me
vuelve loca lo que
me está pasando,
pero soy realista»

MARISA CRUZ
CARLOS SEGOVIA

MADRID.– Al final, se impuso la
vía del decretazo, ésa de la que
Zapatero ha abjurado una y otra
vez desde que el Gobierno reconoció oficialmente la crisis. Ahora,
se justifica el método por la urgencia de afrontar una situación económica que ya se califica como
«muy difícil».
La medida estrella anunciada
por Zapatero –la concesión de un
préstamo multimillonario de dinero público a la banca para ayudarle a superar sus problemas de liquidez y reactivar la concesión de
créditos– fue aprobada ayer por el
Consejo de Ministros bajo la fórmula de decreto ley y sin esperar
el aval del PP.
El maratón de consultas, llamadas, reuniones y cumbres en las
que se han embarcado el presidente del Gobierno y el vicepresidente
económico esta semana se han revelado, finalmente, como un juego
de cara a la opinión pública.

François Nars, uno de los mejores
fotógrafos del planeta, deja su paraíso polinesio para inmortalizar
a la gran actriz española
e MODA Las nuevas damas del
invierno se pasean por los puentes de París con pantalones anchos, abrigos de piel y joyas extraordinarias

FRANÇOISE DE BLOMAC
Especialista en nuevas tecnologías

«El espionaje se ha
generalizado y una
telefónica puede
convertir un móvil
en un micrófono»
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La dirección de
UPN aprueba la
abstención en los
Presupuestos
Pág. 14. Editorial en pág. 3
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Un viaje para «poner el reloj en hora»
«Los relojes de España y Francia marcan la misma hora». Sarkozy resumió ayer así su encuentro con Zapatero en el Elíseo. Esa sincronización no existió cuando el
jefe del Ejecutivo español no fue invitado a la reunión

del G4, ni ayer, cuando propuso a Sarzoky la convocatoria de una cumbre de los países de la eurozona que
Berlusconi ya había anunciado. Será mañana en París.
Allí, Zapatero podrá poner el reloj en hora.
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Fomento permite vuelos
regulares desde Córdoba
sin controladores aéreos
Flysur, que operó 36 días así, anuncia que dejará de
hacerlo tras recibir una llamada de EL MUNDO
M. RECUERO / T. CARAVACA

MADRID / CÓRDOBA.– El aeropuerto de Córdoba lleva más de un
mes operando vuelos comerciales
regulares sin controladores y con el
permiso de la Dirección General de

Aviación Civil. Flysur, la única aerolínea que comercializaba vuelos, decidió el jueves por la noche un cese
temporal de sus operaciones, después de 36 días operando desde este
aeropuerto.
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Martti Ahtisaari, un
activista del acuerdo,
Nobel de la Paz 2008
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Fernando Torres: ‘Hay
una campaña para darle
a Casillas el Balón de Oro’
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