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Abierta una investigación a
Strauss-Kahn
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“Sabíamos
que aquello
era un error
y un horror”
Primer testimonio de
un responsable de los
viajes a Guantánamo
JOSÉ MARÍA IRUJO, Madrid

CIENTOS DE GUARDIAS CIVILES DESAFÍAN A INTERIOR. Guardias civiles y policías nacionales se manifestaron ayer por primera vez
juntos en Madrid para reivindicar mejoras laborales y salariales. La participación de los guardias en la marcha, que reunió a unas 15.000 personas, es un
claro desafío al Ministerio del Interior, que les había amenazado con sanciones e incluso con la expulsión del cuerpo. / cristóbal manuel Página 16

LAS COMPAÑÍAS SE ENFRENTAN A LA CRISIS ECONÓMICA

La falta de crédito comienza
a ahogar a miles de empresas
La caída del consumo ahonda sus dificultades financieras
I. BARRÓN / A. BOLAÑOS
Madrid
La ventanilla del dinero se cierra. Falta liquidez; el mercado
interbancario ha entrado en dique seco, y la crisis financiera
ha reducido drásticamente el acceso al crédito. Resultado: decenas de miles de empresas se encuentran con dificultades crecientes para pagar a trabajadores y proveedores.

Las medidas adoptadas por
el Gobierno para desbloquear el
mercado del crédito (50.000 mi-

llones para la compra de activos
de máxima calidad y 100.000 millones para avalar emisones de

EDITORIAL

La tarea más urgente
Las empresas españolas vienen sufriendo, al menos desde principios de este año, una de las peores consecuencias de la crisis financiera global: un angustioso racionamiento del crédito que pone en
peligro la supervivencia de muchas de ellas.
Pasa a la página 28

Negocios

Una lección para la crisis
Paul Krugman, el último premio Nobel de
Economía, ofrece las claves para superar el
terremoto. Lo primero, aumentar el gasto público

¿Realmente alguien se cree que
los planes de rescate nos salvarán?
Tras el optimismo gubernamental, llega la realidad:
nadie piensa que contendrán la recesión

George Soros: “Se ha pinchado una superburbuja”

deuda) son consideradas por empresarios y expertos como una
buena ayuda, pero no como el
final del túnel. Las compañías
no sólo han visto cerrarse el grifo del crédito, sino que, debido a
la caída del consumo, han perdido ventas, su principal vía de financiación. Un doble efecto negativo que deriva en un aumento de la morosidad, que ya está
en la mayor tasa de los últimos
10 años (2,5%). Páginas 20 a 25

Los diplomáticos, policías y
agentes secretos que entre 2002
y 2004 viajaron a la prisión estadounidense de Guantánamo para interrogar a supuestos islamistas eran conscientes de que
estaban cometiendo un error.
Así se desprende del testimonio
de un responsable de aquellos
viajes: “Todos sabíamos que
Guantánamo era un error, un
horror”, declara. “Todo el mundo sabía que aquello no era válido, pero fue un juego en el que
caímos todos. Si no demostrabas
interés por los tuyos, era imposible sacarlos de allí”. Página 11

Zapatero: “El
franquismo está
absolutamente
juzgado
por la historia”
El presidente del Gobierno considera que “el franquismo está
absolutamente juzgado por la
historia”. Zapatero, que hizo esta consideración en respuesta a
una pregunta sobre el trabajo
del juez Baltasar Garzón, rompe
así el silencio del Gobierno sobre las diligencias abiertas por
el magistrado.
Página 18

