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Por José J. Toharia  Página 16

Juicio
al jurado
Nos ponemos en la piel de
un jurado durante nueve días
y vivimos su deliberación

“Soy prostituta
de clase media”
Montserrat Neira, de 52 años,
defiende la normalización de
su profesión, en tela de juicio

“Si ‘oviesse’

buen señor”

Por J. I. Torreblanca Página 15

Por Joschka Fischer  Página 35

Guindos provocó la caída de Ordóñez
Ministro y gobernador no se entendieron  Páginas 32 y 33

Los bancos no se
prestan entre sí. Los
capitales se replie-
gan, con salidas en

masa de los países periféricos,
que agravan a su vez la crisis de
la deuda. Los supervisores empie-
zan a imponer controles a los flu-
jos entre las filiales de los bancos
en distintos países. El crédito se
nacionaliza. La crisis de la euro-
zona, el miedo a la salida de Gre-
cia del euro y a la reacción en
cadena que ello suponga están
imponiendo fronteras de hecho
dentro de una unión económica
y monetaria en retroceso. El pro-
pio Banco Central Europeo (BCE)
reconoce que hay pasos atrás en
la integración a la vez que se de-
tectan actitudes encaminadas a
la renacionalización parcial del
mercado financiero. La UE pla-
nea una unión bancaria con un
fondo de garantía de depósitos,
un supervisor único y un fondo
especial para resolver crisis de
entidades, pero el euro exige solu-
ciones rápidas. Los expertos abo-
gan por una intervención deci-
dida del BCE para evitar los pro-
blemas de liquidez, que pueden
provocar la instauración de con-
troles de capitales. Y sin integra-
ción financiera, es muy difícil
que el euro sobreviva.  Negocios

 Editorial en la página 34

La amenaza de la amnesia alemana

Rescate

a la democracia

Rato se atrinchera en Cajamadrid

El Consejo censura la gestión del Gobierno  Página 31

COCINA CON SERGIO Y MARILÓ

Los recelos entre países del euro
resucitan fronteras proteccionistas
El BCE alerta de una renacionalización financiera P Elmovimiento libre
de capitales se incumple P La ‘balcanización’ bancaria se abre camino

El expresidente egipcio Hosni Mubarak fue con-
denado ayer a cadena perpetua por la represión
que causó más de 800 muertos durante las re-

vueltas que acabaron con sumandato en 2011. En
la fotografía, el rais durante la lectura del fallo
judicial. Páginas 2 y 3 / Editorial en la página 34

Consigue lasmejo-
res recetas de ‘La
mañana de la 1’
en cómodas fi-
chas. Hoy primer
DVD, archivador y ficha, por solo 1,95 euros.

Por Pablo Ordaz

afp

Cadena perpetua para el dictador egipcio Mubarak

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, matizó ayer su dis-
curso para intentar ahuyentar el
miedo a una intervención. “No es-
tamos en el precipicio”, dijo en
un momento en el que la crisis
siembra dudas en el funciona-
miento de las instituciones. Ra-
joy propone una autoridad fiscal
europea. Páginas 14 a 19

Nido de cuervos
en el Vaticano
La detención del
mayordomo del Papa
destapa corrupciones
y una guerra de poder
por la sucesión
de Benedicto XVI

El papa Benedicto XVI.
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Rajoy matiza
el mensaje
del miedo:
“No estamos
en el precipicio”
A El presidente intenta
ahuyentar el temor
a una intervención

A La crisis deja al aire
lagunas democráticas
en las instituciones

EL PAÍS SEMANAL

La UE empuja a España
al rescate financiero
El Gobierno alemán presionó al
español para aceptar la ayuda Página 28
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