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LA PRIMERA POTENCIA ECONÓMICA EUROPEA ACTÚA PARA EVITAR EL PÁNICO EN LAS SUCURSALES

Alemania garantiza todos los depósitos
El Gobierno federal asegura “hasta el último euro” en los bancos del país P Luxemburgo
y Bélgica luchan por salvar Fortis P Reino Unido promete más ayudas a las entidades
JUAN GÓMEZ / ANDREU MISSÉ
Berlín / Bruselas
El huracán no cesa. Alemania
anunció ayer que prepara un plan
que garantiza sin límite los depósitos bancarios, sólo horas después de que la canciller Angela

Merkel arremetiera contra Irlanda por tomar la misma medida y
de haber firmado un documento
en París que insta a la eurozona a
actuar de forma coordinada.
La renovada crisis del segundo banco hipotecario del país, Hypo Real Estate, llevó al Gobierno

federal a proteger “hasta el último euro” en las cuentas bancarias en Alemania, que hasta ahora contaban con una garantía de
20.000 euros por persona, como
en España. La medida busca evitar una escalada de desconfianza, pero puede obligar al resto de

Europa a tomar el mismo camino para impedir una huida de
fondos. Anoche, Austria anunciaba que elevará su límite de garantía, Bélgica luchaba por salvar
Fortis y Reino Unido prometía
más ayudas a las entidades con
problemas.
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EE UU alegó
que las bases
españolas daban
apoyo logístico
a Guantánamo
MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid
Washington justificó como vuelos de “apoyo logístico” la mayoría de las 13 escalas que, entre
2002 y 2007, realizaron en las
bases españolas de Rota, Morón
o Torrejón aviones militares estadounidenses con origen o destino en el penal de Guantánamo
(Cuba), donde más de 700 personas se encuentran detenidas ilegalmente tras el 11-S. Así consta
en la documentación que el Ministerio de Defensa ha remitido
al juez de la Audiencia Nacional
Ismael Moreno.
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Interior ampliará
los beneficios
a las víctimas
del terrorismo
SARAH PALIN ENSEÑA LOS DIENTES: “OBAMA SE JUNTA CON TERRORISTAS”. La candidata republicana a la vicepresidencia lanzó
ayer en un mitin en California su dardo más envenenado: “Obama se junta con terroristas”. Palin endureció su discurso ante la dificultad de los
republicanos de batir al candidato demócrata en el debate sobre el descalabro financiero. Los sondeos dan ventaja a Obama. / afp
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Pakistán se desliza
hacia el caos
La parálisis del Gobierno lleva al
país al borde de la descomposición
ÁNGELES ESPINOSA, Islamabad
ENVIADA ESPECIAL
Pakistán está en guerra. Lo ha
reconocido su presidente, Ali
Asif Zardari. Más allá de la batalla contra la insurgencia en las
zonas fronterizas con Afganistán, está en juego su identidad

como país. Los ocho años de dictadura de Pervez Musharraf, la
incompetencia de las élites políticas y la miopía de EE UU en la
región han dejado a los paquistaníes divididos. Ahora que un
civil retoma las riendas del Estado, la confusión paraliza las instituciones.
Pasa a la página 4

LUIS R. AIZPEOLEA, Madrid
El Ministerio del Interior prepara una ley de víctimas del terrorismo que refundirá la legislación existente y ampliará la lista
de los beneficiarios. La norma
prevé el pago de indemnizaciones para quienes sean objeto de
secuestros exprés y para los españoles que sufran atentados en el
extranjero, y el reconocimiento
a los acosados en el País Vasco y
Navarra.
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Benedicto XVI:
“La fe se
debilita hasta
extinguirse”
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