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Trasmeses de tormen-
ta financiera, Europa
se prepara para el
peor escenario. Altos

cargos de los ministerios de Fi-
nanzas europeos han elaborado
planes de emergencia por si las
elecciones del próximo domingo

en Grecia precipitan su salida del
euro. En estos escenarios, figu-
ran algunas medidas tan radica-
les como imponer, “al menos en
Grecia”, límites a la retirada de
dinero en los cajeros y controles
de capital y fronterizos (suspen-
sión delTratado de Schengen). Es-
tos planes empezaron a elaborar-
se el 21 demayo tras una petición

de Bruselas. De momento, no se
ha tomado ninguna decisión res-
pecto a losmismos, pero el fantas-
ma de una victoria de las fuerzas
antieuropeístas en Grecia ya lle-
vó la semana pasada al presiden-

te del Consejo Europeo, Herman
Van Rompuy, a anunciar que, si
se agrava la situación helena, la
UE “tendría que actuar”.

Según algunas encuestas, la
mayoría de los griegos son par-
tidarios de seguir en el euro,
aunque también de renegociar
las actuales condiciones del
rescate.  Página 24

La UE ultima medidas de excepción
por si Grecia abandona la Eurozona
Los planes de contingencia incluyen limitaciones a la retirada de dinero
de bancos, la suspensión temporal de Schengen y controles de cambio

Otro rescate bancario

Por PAUL KRUGMAN

El Comité de Ética del Consejo
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas ha calificado como “sospe-
chosos” 24 de los 36 estudios de
investigación de Jesús Ángel Le-
mus, el científico denunciado por
posible fraude. Si esta califica-
ción preliminar sigue adelante, la
mayoría serán retirados de las re-
vistas científicas. Página 40

España necesita pegar un estirón
A La Roja, enredada en el debate del ‘9’, busca más balón y pegada
A Francia, corta ante Inglaterra (1-1); Ucrania derrota a Suecia (2-1)
A El Polonia-Rusia de hoy, un desafío político y deportivo Páginas 57 a 65

España tiene desde el sábadome-
nos libertad. La petición de resca-
te a la UE supone una merma en
la autonomía del Gobierno. La
troika —Comisión Europea, FMI
y BCE—someterá a España a vigi-
lancia para la reestructuración
bancaria y el objetivo de déficit.
Así lo advirtió ayer el ministro
alemán de Finanzas, Wolfgang
Schäuble. Por otro lado, las du-
das sobre el rescate provocaron
que la prima de riesgo superase
los 500 puntos.  Páginas 25 y 26

 Editorial en la página 34

Rafa Nadal firmó ayer una ges-
ta única en la historia del tenis.
Con su victoria frente a Novak
Djokovic en Roland Garros (6-4,
6-3, 2-6 y 7-5) rompió el empate
a seis coronas con el sueco
Björn Borg. El duelo fue sober-
bio. Nadal y Djokovic se habían
retado en las cuatro catedrales

del tenis, en cemento, hierba y
arcilla, en tres continentes dis-
tintos. Pero ayer en París, cuan-
do Nadal sumó su último punto
con un día de retraso por la llu-
via, cambió la historia: frenó a
su máximo rival, Novak Djoko-
vic, y se proclamó rey absoluto
de Francia. Después, lloró como
nunca rodeado de su familia y
amigos. Páginas 54 a 56

Francisco Co-
rrea, presun-
to jefe de la
tramacorrup-
ta Gürtel, de-
jó anoche la
cárcel tras pa-
gar su madre
200.000 eu-
ros de fianza.
Al salir, se de-
claró contento de ver a su familia
tras 40 meses preso. Página 16
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Jorge se queda
La amarga historia de un adolescente
colombiano en Madrid Página 22

Rafa Nadal cambia
la historia en París
El español supera los seis trofeos
de Borg con su triunfo ante Djokovic

El CSIC pone en
duda la veracidad
de 24 estudios de
primera línea

Correa sale de la
cárcel tras pagar
una fianza de
200.000 euros

El rescate
deja a España
bajo vigilancia
de la troika
Los mercados dudan
del plan y la deuda
vuelve a máximos
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Nadal, más pasional y emocionado que nunca, recorrió media grada para celebrar su triunfo con familiares y amigos. / b. tessier (reuters)


