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El Gobierno intenta aplacar a los
mercados con más transparencia
Zapatero proclama que no habrá rescate P Salgado y Ordóñez
exigen más datos a la banca P La prima de riesgo se contiene
Tras una semana de intenso acoso a la deuda española por parte
de los inversores, el Gobierno
movió ayer ficha para intentar
aplacar a los mercados. La receta elegida es la transparencia,
con más información sobre el estado de las cuentas públicas y de
las entidades financieras, que
son las que generan más dudas
en los mercados. En el contraataque participaron el presidente
del Gobierno, la vicepresidenta
económica y el Banco de España, 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 descarta “absolutamente” un rescate y
alertó a los inversores que apuesten contra España que “se van a
equivocar”. El subgobernador
del Banco de España tomó el relevo al anunciar que impondrá a
bancos y cajas la máxima transparencia sobre su riesgo inmobiliario, del que deberán informar
trimestralmente con todo detalle. El Banco de España proclamó además que ha revisado las
pruebas de resistencia de julio y
que mantienen su validez y vigencia. Finalmente, la ministra
de Economía, Elena Salgado,
prometió también mayor transparencia en las cuentas públicas
y anunció que necesitará apelar
menos al mercado en lo que queda de año.
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El mitin final de CiU
reúne a 20.000 personas

T. F.-FIHRI Ministro de
Exteriores marroquí

“No hemos
torturado
a inocentes”
TOMÁS BÁRBULO, Rabat
ENVIADO ESPECIAL

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
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Más de 21.000 soldados acorralan a las
mafias que se ocultan en las favelas
El acoso al Complexo do Alemão, el avispero donde se refugian los narcotraficantes expulsados esta semana de otras favelas de Río de Janeiro, ha empezado. Más de 21.000 hombres armados hasta los dientes y protegidos por tanques, carros de

Mas y Montilla
cierran una
campaña sin
concreciones

Artur Mas, candidato de CiU, y José Montilla, del PSC, los dos hombres con posibilidades de encabezar el futuro Gobierno de Cataluña, cerraron ayer una campaña
sin demasiados compromisos. La
crisis ha borrado del mapa las propuestas concretas ante las elecciones 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
Editorial en la página 30

Guerra en el avispero
del ‘narco’ brasileño
FRANCHO BARÓN, Río de Janeiro

ELECCIONES CATALANAS

combate y helicópteros participan en una operación para limpiar de mafias Río, sede de los
Juegos Olímpicos de 2016. “Es
un día histórico. Las fuerzas armadas y las civiles estamos hermanadas en este desafío”, aseguró Sergio Cabral, gobernador de
Río. Desde el sábado, 30 personas han muerto.
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El ministro de Exteriores de Marruecos, 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 inocentes”. Las denuncias de malos tratos, dice, serán llevadas a la justicia. El rey sustituyó ayer al gobernador de El Aaiún. Páginas 2 y 3

Ciencia deja sin
gastar un tercio
del presupuesto
para I+D
ALICIA RIVERA, Madrid
El Ministerio de Ciencia e Innovación 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 oficiales recopilados por CC OO, las
partidas que no llegaron a gastarse son en su mayor parte préstamos a investigadores. Página 36

