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Al asalto
de la moda

Nuevas generaciones
de creadores tratan de
abrirse paso en la industria

Nuria Espert, las siete
vidas de una actriz
A sus 76 años, la gran dama
del teatro español vuelve
a los escenarios con ‘La loba’

La vuelta a la vida
de Salman Rushdie
El autor de ‘Los versos
satánicos’ lleva una frenética
actividad social en Nueva York

El Gobierno español elevó ayer el
tono de su enfrentamiento con el
Ejecutivo de Cristina Fernández
ante la amenaza de una inminen-
te expropiación de la participa-
ción de Repsol en la petrolera ar-
gentina YPF, para la que Buenos
Aires ha redactado hasta cuatro
borradores legales. Tanto la vice-
presidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría como el mi-
nistro de Exteriores, JoséManuel
García-Margallo, lanzaron duras
advertencias al Gobierno argenti-
no. “La obligación del Gobierno
es defender, con todos los instru-
mentos a su alcance, los intereses
generales de España”, dijo la vice-
presidenta. Ni Margallo ni Sáenz
de Santamaría quisieron detallar
las posibles represalias. El prime-
ro argumentó que aún hay mar-
gen para una salida negociada y
la segunda porque, según sus pa-
labras, “las medidas no se anun-
cian, se adoptan”.

El Gobierno ha iniciado una
ofensiva diplomática para lograr
el apoyo de sus socios y aliados.
Se ha dirigido a la Comisión Eu-
ropea, que ayer se alineó con la
postura española, y ha informa-
do a EE UU; a México, que ejer-
ce la presidencia de turno del
G-20, y a Colombia, anfitrión de
la Cumbre de las Américas, que
se inicia hoy. Páginas 21 y 22

 Editorial en la página 30

BABELIA

España activa a la UE y a EE UU
para defenderse de Argentina
Buenos Aires maneja cuatro borradores para expropiar YPF

La Bolsa española cayó ayer al
mínimo en tres años tras una se-
mana aciaga, la peor este año. La
prima de riesgo superó los 420
puntos básicos. También la italia-
na repuntó significativamente.
La desconfianza en los merca-
dos sobre el estado de sus ban-
cos y, por extensión, de la econo-
mía española arrecia. El Gobier-
no lo sabe. El secretario de Esta-
do de Economía afirmaba ayer
que sin la ayuda del BCE España
estaría “muerta”.  Página 24

Tras las críticas por la amnistía
fiscal, el Gobierno ha aprobado
un plan antifraude cuya princi-
pal novedad es que no prescribi-
rán las deudas con Hacienda de-
rivadas de rentas no declaradas
que estén en el exterior. El deli-
to fiscal no se endurece y prescri-
birá a los cinco años, como has-
ta ahora.  Página 26
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Ignacio González, vicepresiden-
te de la Comunidad de Madrid y
mano derecha de su presidenta,
Esperanza Aguirre, ha sido obje-
to durante medio año de una in-
vestigación policial no oficial so-
bre el origen de su patrimonio y
su presunta relación con el caso

Gürtel. Interior ha calificado de
“irregulares e ilegales” esas pes-
quisas. EL PAÍS ha tenido acce-
so a media docena de informes
policiales del caso, fechados en-
tre agosto y diciembre de 2011.
En ellos, sin membrete alguno,
se afirma, sin probarlo ni confir-
marlo, que González cobró de la
red Gürtel.  Páginas 18 y 19

El Ministerio de Sanidad ha ex-
tendido la amenaza de rebajar el
precio que paga por sus medica-
mentos a todos los laboratorios
que resultaron adjudicatarios
en la subasta andaluza, inclui-
das grandes multinacionales co-
mo Bayer, Sanofi y Abbot, que se
negaron a firmar el convenio en
el último minuto.  Página 37
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El Ibex sufre su
peor caída anual
mientras vuelve
a dispararse la
prima de riesgo
La dependencia de
la banca española del
BCE levanta recelos

Las deudas
con Hacienda
por cuentas
en el exterior
no prescribirán

Pesquisas no oficiales al
‘número dos’ de Aguirre
Informes sin membrete que no llegaron
al juez relacionan a González con Gürtel

Sanidad amenaza
con bajar precios
a las grandes
farmacéuticas
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LAS AMÉRICAS VENDEN OPTIMISMO. Las naciones americanas se citan hoy en Cartagena de Indias
(Colombia), en una Cumbre de las Américas marcada por un clima de optimismo que el presidente anfitrión, Juan
Manuel Santos (en la foto), destacó ayer en un foro de empresarios. / e. marcarian (reuters)   Páginas 2 y 3
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