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Los países del euro garantizan que
ningún banco quebrará en 15 meses
Los Estados avalarán tanto los préstamos
entre bancos como sus nuevas emisiones
de deuda con vencimiento a cinco años

Los países que lo consideren necesario
podrán entrar en el capital de las
entidades e incluso cambiar sus gestores

Zapatero afirma que es «un acuerdo
histórico que va a devolver la confianza
y garantizar la solvencia del sistema»

RUBÉN AMÓN
Corresponsal

Rajoy dice que
‘ha aprendido’
a estar callado
tras su desliz

PARÍS.– Resulta que Gordon Brown,
antieuropeo, liberal y cadáver político, se ha convertido en el gurú de
la crisis. Nicolas Sarkozy lo agasajó
ayer en el Elíseo, le reservó una reunión privada de 70 minutos y lo invitó a la apertura de la reunión del
Eurogrupo. No pertenece Gran
Bretaña a la zona euro, pero el re-

Presenció con semblante serio el
Desfile pero se mostró más distendido en la recepción oficial, broPágina 9
meando con el Rey

El Rey afirma que hay
que aguantar el tirón y
aboga por concertar las
políticas contra la crisis

Soldados españoles
matan a dos talibán
en Afganistán al
repeler un ataque
contra un convoy
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surrecto inquilino de Downing
Street ha redactado en Londres la
hoja de ruta que van a manejar los
socios europeos para corregir el desastre financiero.
Empezando por las cuatro medidas que ayer consensuaron los líderes de la Eurozona: no se consentirá
la quiebra de ningún banco, se promueve la inyección de liquidez, se
fomenta la capitalización estatal de
la banca, y se garantizan las deudas.
No eternamente, sino hasta diciembre de 2009.
Sigue en página 30
Editorial en página 3
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Una ‘espía’ en la Cumbre o el valor más en alza de la Eurozona
Mientras los líderes de la Eurozona se reunían de urgencia en el Elíseo y se arremangaban la camisa en busca de
soluciones a la crisis financiera, Carla Bruni, esposa del
anfitrión Nicolas Sarkozy, espiaba furtivamente a los fo-

tógrafos desde los jardines de palacio. La primera dama
de Francia –valor en alza desde su boda con el presidente
de la República–, modelo y cantante en promoción de su
último disco, quiso hacer subir sus acciones. Página 31

El padre que ayunó para educar a sus
hijos en español, a punto de perderlos
e Carmelo González afronta una demanda de divorcio

Carmelo González, en Sitges, donde vive. / Q. GARCÍA

donde se le acusa de estar «obsesionado» por la política
lingüística de la Generalitat, de sufrir «inadaptación
social» y de «utilizar» a sus hijos para su «cruzada»
e El abogado de su esposa le hace responsable de
«haberse enemistado con la dirección del centro escolar»
y de que «su extremismo político está provocando
que sus hijos puedan tener problemas con el resto
de los alumnos» y la «ruptura con los otros padres»
e Alega que cuando fue candidato por Ciutadans
criticó a los nacionalistas preguntando «¿Quiénes son
los fascistas?», y añade: «¿Cómo va a educar a sus
hijos […] si entiende que hoy en día nuestro país lo
Páginas 14 y 15. Editorial en página 3
rige un sistema fascista?»

DEPORTES
Severiano Ballesteros
confirma que sufre un tumor
cerebral: «Ahora afronto el
partido más difícil de mi vida»
Alonso sorprende a todos
en Japón al ganar su
segunda carrera consecutiva
Usain Bolt: «Estoy limpio
de dopaje, como atestiguan
todos los controles que paso»
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