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Tras una semana de intenso aco-
so a la deuda española por parte
de los inversores, el Gobierno
movió ayer ficha para intentar
aplacar a los mercados. La rece-
ta elegida es la transparencia,
conmás información sobre el es-
tado de las cuentas públicas y de
las entidades financieras, que
son las que generan más dudas
en losmercados. En el contraata-
que participaron el presidente
del Gobierno, la vicepresidenta
económica y el Banco de Espa-
ña, que lograron un respiro para
la prima de riesgo de la deuda
tras el nuevo máximo de la era
euro marcado a primera hora.

Zapatero aseguró que descar-
ta “absolutamente” un rescate y
alertó a los inversores que apues-
ten contra España que “se van a
equivocar”. El subgobernador
del Banco de España tomó el rele-
vo al anunciar que impondrá a
bancos y cajas la máxima trans-
parencia sobre su riesgo inmobi-
liario, del que deberán informar
trimestralmente con todo deta-
lle. El Banco de España procla-
mó además que ha revisado las
pruebas de resistencia de julio y
que mantienen su validez y vi-
gencia. Finalmente, la ministra
de Economía, Elena Salgado,
prometió también mayor trans-
parencia en las cuentas públicas
y anunció que necesitará apelar
menos almercado en lo que que-
da de año.  Páginas 24 a 27
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ElMinisterio de Ciencia e Innova-
ción dejó sin ejecutar un tercio
del presupuesto para I+D de que
disponía en 2009, mientras otros
departamentos como Industria
utilizaron el 95%. Según datos ofi-
ciales recopilados por CC OO, las
partidas que no llegaron a gastar-
se son en su mayor parte présta-
mos a investigadores.  Página 36
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patente en inglés
La batalla de las lenguas en el
registro europeo  Páginas 34 y 35

El acoso al Complexo do Ale-
mão, el avispero donde se refu-
gian los narcotraficantes expul-
sados esta semana de otras fave-
las de Río de Janeiro, ha empe-
zado.Más de 21.000 hombres ar-
mados hasta los dientes y prote-
gidos por tanques, carros de

combate y helicópteros partici-
pan en una operación para lim-
piar de mafias Río, sede de los
Juegos Olímpicos de 2016. “Es
un día histórico. Las fuerzas ar-
madas y las civiles estamos her-
manadas en este desafío”, asegu-
ró Sergio Cabral, gobernador de
Río. Desde el sábado, 30 perso-
nas han muerto.  Página 6

Ciencia deja sin
gastar un tercio
del presupuesto
para I+D

ArturMas, candidato deCiU, y Jo-
sé Montilla, del PSC, los dos hom-
bres con posibilidades de encabe-
zar el futuro Gobierno de Catalu-
ña, cerraron ayer una campaña
sin demasiados compromisos. La
crisis haborradodelmapa las pro-
puestas concretas ante las eleccio-
nes de mañana. Mas, el favorito,
recurrió a propuestas etéreas de
futuro; Montilla, el presidente, a
compromisos de buena gestión.
CiU reunió a 20.000 personas en
su mitin final.  Páginas 12 a 15
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El ministro de Exteriores de Ma-
rruecos, Taieb Fassi-Fihri, insiste
a EL PAÍS en que la policía no usó
armas de fuego en el desalojo del
campamento de Agdaym Izik, y
que tampoco se torturó “a inocen-
tes”. Las denuncias de malos tra-
tos, dice, serán llevadas a la justi-
cia. El rey sustituyó ayer al gober-
nador de El Aaiún. Páginas 2 y 3
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DOCE PUNTOS EN EL PUENTE DE ACCIÓN DE GRACIAS. El presidente de EE UU, Barack Obama,
sufrió ayer un fuerte golpe en la boca mientras jugaba al baloncesto. Necesitó 12 puntos. / ap Página 9
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