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Bush sale al rescate de Wall Street
La Reserva Federal, el Tesoro y la autoridad bursátil lanzan un plan de salvamento
sin precedentes desde la crisis de 1929 P Las Bolsas mundiales reaccionan con euforia
SANDRO POZZI, Nueva York
La mayor intervención de emergencia de los poderes públicos
para salvar la economía capitalista. Eso fue lo que EE UU lanzó
ayer: un plan “sin precedentes”
desde la crisis de 1929 para rescatar Wall Street de una sangría
que ha puesto los mercados financieros al borde del colapso.

El presidente George W.
Bush, el jefe de la Reserva Federal, Ben Bernanke, y los máximos responsables del Tesoro y
de la autoridad bursátil (SEC),
Henry Paulson y Chris Cox, respectivamente, comparecieron

en Washington para anunciar
un plan cuyo objetivo será sanear el sistema financiero con
una inyección de “cientos de miles de millones” de dólares.
Se creará una agencia estatal
que asumirá los activos contami-

Diez días que cambiaron el capitalismo
Mañana, cobertura especial en Negocios

nados por las hipotecas basura.
Habrá reformas para dar seguridad a los ahorradores y eliminar
de los mercados las operaciones
que dañan su buen funcionamiento. Las Bolsas de todo el
mundo cerraron con impresionantes subidas. En el caso del
Ibex (8,71%), fue la mayor de la
historia.
Páginas 18 y 19
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El PP propone para
el Constitucional
a dos jueces
que se opusieron
al Estatuto catalán
El PP propondrá para el Tribunal Constitucional a los jueces
Enrique López y Francisco José
Hernando, portavoz y presidente
del actual Consejo General del
Poder Judicial, cuyo mandato
concluye la próxima semana.
López y Hernando, elegidos
en su día a propuesta del Partido Popular, se pronunciaron como miembros del Poder Judicial contra el Estatuto de Cataluña, lo que podría impedirles dirimir este caso si llegan al Constitucional.
Página 14

Los mandos
policiales de
Melilla, agredidos
en Marruecos

El ABRAZO DEL ÉXITO. Los dos actores españoles con más proyección internacional se fundieron ayer en un abrazo en la entrega del Premio
Nacional de Cine a Javier Bardem (izquierda) en San Sebastián. Antonio Banderas, primer español en conquistar Hollywood, quiso rendir así homenaje
a Bardem, primero en conquistar un Oscar. Horas después, el malagueño recibió el Premio Donostia de manos de Almodóvar.
Páginas 32 y 33

El juez exige a EL PAÍS
que cese la difusión
del vídeo de Barajas
El periódico se ampara en su derecho
constitucional para seguir emitiéndolo
El juez Javier Pérez, que investiga
el accidente de Barajas, requirió
ayer a EL PAÍS para que cese la
difusión del vídeo del siniestro,
adelantado por la edición digital y
reproducido por medios de todo el
mundo. La Guardia Civil, por or-

den del juez, requisó ayer una copia del vídeo en la sede del periódico, que remitió un escrito al juzgado para revocar la medida amparándose en su derecho a transmitir información veraz. Página 10
Editorial en la página 22

Un centenar de marroquíes increparon y zarandearon a dos
mandos policiales de Melilla, al
delegado de Hacienda y a tres
colaboradores cuando el jueves
por la tarde volvían a pie a España tras una visita de trabajo en
Marruecos. El acoso de la muchedumbre les hizo refugiarse
en una peluquería, de la que pudieron salir cuando llegaron los
refuerzos policiales. Página 15

Los inmigrantes
rechazan el plan
del Gobierno
para el retorno
Cobrar el desempleo en dos plazos para poder reemprender la
vida en los países de origen y sin
poder volver a España en tres
años. El plan de retorno aprobado ayer por el Consejo de Ministros no tendrá apenas efectos,
según las asociaciones de inmigrantes.
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