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La energía nuclear, en
la hora de la autocrítica
Los reguladores tratan de restablecer su
crédito ante la población  Páginas 32 y 33

Obama se declara a favor
del matrimonio gay
El presidente de EE UU sacude la campaña
electoral con un giro sorprendente  Página 4

Malestar en la banca con la reforma que eleva
hasta 42.000 millones la cobertura de créditos

El Atlético levantó anoche en Bucarest el
título de la Liga Europa, su quinta corona
internacional, después de derrotar en la fi-

nal española al Athletic por 3-0 con una exhi-
bición de Falcao, con dos dianas, y de Diego.
Después de un día de hermanamiento entre

las dos aficiones, el conjunto de Simeone fue
un rodillo ante un equipo vasco muy atena-
zado por los nervios.  Páginas 54 a 56

El Atlético gana la Liga Europa con un mágico Falcao

Los vocales del Consejo General
del Poder Judicial evitaron ayer
un pronunciamiento público en
defensa del presidente de este or-
ganismo y del Supremo, Carlos
Dívar, denunciado por malversa-
ción de fondos públicos. Dívar hi-
zo pública una nota, que no fue
suscrita por los vocales, en la
que sugiere que pagó la parte pri-
vada de los seis viajes oficiales a
Marbella donde, según un vocal,
pagó con dinero público gastos
privados. Página 8

Mato propone que
las ONG se ocupen
de los inmigrantes
enfermos  Página 34

Se conocieron en elMadrid repu-
blicano y planearon huir aMéxi-
co, lo que habría evitado el asesi-
nato de Lorca. Pero la familia

del último amor del poeta, Juan
Ramírez de Lucas, truncó el via-
je. Unos versos inéditos retratan
aquella pasión. Páginas 44 y 45

El Poder Judicial
deja solo a
su presidente
en defensa
de sus gastos
Dívar considera “una
miseria” las cantidades

Ladi Fan, china de 52 años, fue
diagnosticada a finales de 2011
de un cáncer de recto y ovario.
En febrero fue operada en el hos-
pital deAlicante. Carecía de tarje-
ta sanitaria. La semana pasada,
la Consejería remitió una factura
a su pareja, un camarero en pa-
ro, en la que le reclaman 20.797
euros por la atención prestada.
El hecho se produce cuando el
Gobierno del PP ha decidido reti-
rar la atención sanitaria a los sin
papeles. Página 35

El Gobierno optó ayer por la na-
cionalización del grupo de Ban-
kia para intentar frenar el dete-
rioro de la entidad y, de paso, el
castigo que los mercados ases-
tan estos días al sistema finan-
ciero español. El Estado tomará
el control del Banco Financiero

y de Ahorro (BFA), la matriz del
grupo, al convertir en acciones
los 4.465 millones de euros de
dinero público aportados en
2010. Los consejos de adminis-
tración de BFA y Bankia solicita-

ron ayer esa nacionalización, po-
co después de que José Ignacio
Goirigolzarri sustituyera a Ro-
drigo Rato al frente de Bankia.

Junto a Bankia, otras tres en-
tidades están bajo tutela del Esta-

do: Banco de Valencia, Novagali-
ciacaixa y CatalunyaBanc. Ade-
más, han sido rescatadas por el
Estado CCM, Cajasur, CAM yUn-
nim. A lo largo de todo el proce-
so, el Estado ha respaldado al
sector con 81.000 millones en
avales (28.500 corresponden a
Bankia).    Páginas 18 a 24

 Editorial en la página 28

El amor oscuro de
Federico García Lorca
Un poema inédito ilumina la relación del
poeta con un joven poco antes de morir

TERREMOTO EN EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL POR LA NACIONALIZACIÓN DEL CUARTO BANCO

El Estado toma el control de Bankia
A El Gobierno convertirá en acciones los 4.465 millones aportados al grupo madrileño
A Los mercados castigan a los bancos mientras la prima de riesgo vuelve a dispararse

JOSÉ YOLDI, Madrid

“Su operación
de cáncer son
20.000 euros”
Valencia reclama a una
mujer sin papeles el
pago de su intervención

a. c. poujoulat (afp)

ÍÑIGO DE BARRÓN, Madrid

vida&artes

Versos del poema: “Vino madre, y me miró, ¡No lo puedo mirar yo!”.


