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Los expertos de El Prado concluyen que ‘El Coloso’ no es de Goya /

El tesorero del PP exhibió un
dossier contra Ignacio González
Poco tiempo después de las
elecciones de marzo, Rajoy
llamó a Aguirre y le explicó
que tenía informaciones
sospechosas de su ‘número 2’

Aguirre envió a Granados
a Génova y Rajoy le remitió
al despacho del aún tesorero,
Álvaro Lapuerta, quien le
mostró los documentos

El propio González le pidió
explicaciones y Lapuerta
sacó una placa y le dijo que
como policía honorario
recibía mucha información

El Gobierno
prepara la
entrada en
el capital
de la banca
JUAN EMILIO MAÍLLO / Madrid

El Gobierno tiene casi listo el
instrumento que le permitirá
entrar en el capital de las entidades financieras. El marco está definido desde el 13 de octubre, pero al igual que sucedió
con los 200.000 millones de euros en avales para bancos y cajas o con el fondo de adquisición de activos, hacía falta un
reglamento de desarrollo. El
Ejecutivo ya ha definido el contenido del mismo y tiene clara
la letra pequeña para inyectar
capital a entidades en apuros.

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
El ex tesorero del Partido Popular
Álvaro Lapuerta ha manejado
dossiers que afectan a altos cargos
de la Comunidad de Madrid.
En el mes de marzo de 2008,
tras las elecciones generales, Lapuerta –entonces todavía tesorero
del PP– comentó al presidente del
partido, Mariano Rajoy, que tenía
en su poder datos teóricamente
comprometedores que afectaban a
dos altos cargos de la Comunidad
de Madrid: Ignacio González y
Francisco Granados, vicepresidente y consejero de Interior del

Sigue en página 28

España acepta
acoger presos
de Guantánamo
para facilitar
que se cierre

Un juez ve indicios
de delito en el
seguimiento al
vicepresidente de
Madrid en Colombia

MARÍA RAMÍREZ / Bruselas
Corresponsal

España y, al menos, otros seis
países de la UE empiezan un
largo camino de preparativos
para acoger a los prisioneros
de Guantánamo que EEUU no
puede juzgar. Los europeos están a la espera de que la Administración Obama lo pida formalmente. Sigue en página 19
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Gobierno madrileño, respectivamente.
Rajoy transmitió la información
a la presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, quien, a su
vez, comunicó el mensaje a sus
dos consejeros.
El primero en acudir a Génova
para tratar de aclarar el asunto fue
Granados, quien, tras una breve
reunión con Rajoy, despachó con
Sigue en página 4
Lapuerta.
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Izaskun: ‘Usted puede contratarme, le doy mi currículum’
La persona a la que José Luis Rodríguez Zapatero coge por los hombros en la imagen es Izaskun, la joven
con síndrome de Down que ayer, durante el programa
Tengo una pregunta para usted, pidió en vivo y en di-

recto al presidente del Gobierno que la contratase.
«Luego le doy mi currículum», le dijo. Y, efectivamente, se lo dio. Sólo a él... y al diario EL MUNDO, que lo
Página 9
reproduce hoy en exclusiva.

‘Pido un compromiso
para salir de la crisis; el
Gobierno no puede solo’
Zapatero, en TVE: «No es el momento de
grandes beneficios ni de salarios excesivos»
MARISA CRUZ / Madrid

Se cumplieron las previsiones. La
grave crisis económica, apenas
salpicada por un pequeño puñado
de otras cuestiones, dominó anoche la conversación de Zapatero
con los ciudadanos en el programa
Tengo una pregunta para usted.
El presidente, que iba bien pre-

parado, aprovechó la oportunidad
que le brindó Reyes, una joven
trabajadora de Teruel amenazada
por un ERE, para lanzar un mensaje a todos los españoles: «Hay
que tener confianza como país;
hay que mantener una actitud de
compromiso; el Gobierno no pueSigue en página 8
de solo».

Editorial en página 3

8 multinacionales
despiden en un
solo día a más de
70.000 empleados
en Europa y EEUU
Pfizer prescinde de 19.500
trabajadores; Caterpillar,
de 17.000; ING, de 7.000;
y Philips, de 6.000 Página 29

El conseller Saura dice
que en el Pabellón de
Sant Boi no se han
detectado deficiencias
Página 12

ESCUELA DE COCINA
Hoy, gratis, la ficha número
2 con tres nuevas recetas

