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FASTOS POR 60 AÑOS DE REINADO. Isabel II celebró ayer, vestida de blanco y perla, el 60º aniversario de su acceso al trono. Fue una gran
cabalgata fluvial en la que participaron más de un millar de embarcaciones. En la imagen, de izquierda a derecha, los príncipes Carlos y Felipe, la reina,
Camila Parker, Catalina Middleton y los príncipes Guillermo y Enrique. El festejo, al que acudieron cientos de miles de personas, tuvo prolongación en las
calles de todo el país, mayoritariamente en Inglaterra, con más de 10.000 almuerzos populares en honor de la reina. / jon stillwell (pool) Página 46

El Celta se une al Deportivo en Primera
A Cuatro para el último ascenso: Valladolid, Alcorcón, Hércules o Córdoba
A Bielsa aguanta un año más El técnico renueva su contrato con el Athletic
A La intuición de Lorenzo Se impone a Pedrosa en Montmeló   Deportes

La banca mundial sucumbe al miedo  Pág. 20 y 21

El Gobierno está em-
barcado en un intenso
ritmo de negociaciones
con los socios euro-

peos, con el objetivo de encontrar
una fórmula aceptable para reca-
pitalizar los bancos. En las conver-

saciones, que se han acelerado en
los últimos días, la clave sigue
siendo Alemania, y el Ejecutivo
deRajoy cree que pocoapocoBer-
lín está girando. “Hay gente im-
portante que está empezando a
tener miedo, y eso es bueno. Na-

die cree que Europa quiera suici-
darse”, señala un miembro del
Ejecutivo. España busca una so-
lución para sus bancos, pero a
través de un mecanismo global,
que no sea específico para los
españoles, sino para todas las en-

tidades europeas. La Moncloa
quiere lograr que esa ayuda sea
directa a los bancos y sin que
pase por la intervención de la
troika europea. Para superar los
problemas legales que plantea
ese mecanismo directo de ayuda
se podría recurrir a un acuerdo
intergubernamental.  Página 10

EL GOBIERNO TRATADE EVITAR EL RESCATE CONALEMANIA Y OTROS

Guindos negocia con Europa la
fórmula para capitalizar la banca
Las conversaciones se centran en el acceso directo a los fondos

El presidente sirio, Bachar el
Asad, se mantiene firme frente
a las presiones internacionales.
En su primer discurso al nuevo
Parlamento, El Asad afirmó que
Siria afronta un plan de destruc-
ción instigado desde el exterior,
y pidió distinguir entre “la polí-
tica” y “el terrorismo” a la hora
de plantear soluciones para la
crisis. El líder sirio negó toda
participación de sus fuerzas en
la matanza de 108 personas en
Hula, que calificó de “crimen
horrendo”. Páginas 2 y 3

El escándalo por los 20 viajes a
Puerto Banús (Marbella) en fi-
nes de semana caribeños de Car-
los Dívar, primera autoridad ju-
dicial del Estado, ha destapado
la ausencia de un control deta-
llado de los gastos de los vocales
y los entresijos del órgano de
gobierno de los 4.500 jueces es-
pañoles. Página 14

CARLOS E. CUÉ, Madrid

Dívar, poder
y despilfarro
El escándalo de los
viajes revela la falta
de control de gastos

Las relaciones comerciales de
España con Filipinas en 1973, las
gestiones de apoyo para la candi-
datura española a la Organiza-
ción Mundial de la Salud o al
Comité Olímpico Internacional,
los trabajos para lograr el AVE a
La Meca... Toda esta informa-
ción rutinaria es en España ma-
teria reservada. Un acuerdo del

Consejo de Ministros del 15 de
octubre de 2010, en época de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, y
que fue ocultado a la opinión pú-
blica, otorga la consideración de
secreto o reservado a práctica-
mente la totalidad de los docu-
mentos generados por el Minis-
terio de Asuntos Exteriores, ex-
tendiendo el manto de opacidad
hasta a los documentos de “inte-
rés social y comerciales”.

El acuerdo, que no establece
límite temporal para la clasifi-
cación de secreto, fue tomado
días antes de la publicación por
EL PAÍS y otros medios interna-
cionales de los papeles de Wiki-
leaks. Se ha conocido el bloqueo
porque dos historiadores pidie-
ron información al Ministerio
de Exteriores y, después de
varios rechazos, conocieron el
acuerdo.  Páginas 12 y 13

El presidente
sirio atribuye las
matanzas a una
conspiración
internacional
El Asad: Siria afronta
un plan de destrucción

Exteriores, ministerio secreto
Un acuerdo oculto de la era Zapatero convierte en material
reservado los documentos diplomáticos, hasta losmás triviales

ANA GARRALDA, Jerusalén

JOSÉ A. HERNÁNDEZ, Madrid

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid


