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EL PRESIDENTE PIDIÓ LA AYUDA DEL BCE POR CARTA.
Mariano Rajoy pidió por carta a Herman van Rompuy y José Manuel Durão
Barroso, el 6 de junio, tres días antes de la petición de rescate, la ayuda del
BCE para rebajar la presión sobre la deuda. / daniel ochoa (ap) Página 12

La venta del rescate como una
especie de victoria, las declara-
ciones acerca de que fue España
quien presionó a Europa, la laxi-
tud de las supuestas condicio-
nes, el hecho de queMariano Ra-
joy se marchara a la Eurocopa
dando la sensación de tenerlo to-
do bajo control... todo eso ha le-
vantado ampollas en Europa. Ate-
nas, a solo días de unas eleccio-
nes cruciales para el euro, recla-
ma unas condiciones igual de
ventajosas. Dublín y Lisboa, los

otros países rescatados, no han
tardado en pedir un “tratamien-
to equivalente”, según la minis-
tra irlandesa Lucinda Creighton.

Fuentes europeas aseguran
que España ha puesto a la Euro-
zona en situación complicada,
en medio de la incertidumbre
griega y con los países acreedo-
res —encabezados por Alemania
y sus satélites: Finlandia, Aus-
tria y Holanda— exigiendo dure-
za en las condiciones del rescate
a la banca. Hay un profundo ma-
lestar en las grandes capitales
europeas, incluidas Berlín y Bru-
selas.  Pasa a la página 2

Portugal gana ‘sin Ronaldo’
A Los secundarios salvan la victoria ante Dinamarca (3-2)
A España defiende su estilo hoy ante la rocosa Irlanda
A La UEFA saca tarjeta amarilla a Rusia Páginas 47 a 57

La actitud de Rajoy tras el rescate
bancario irrita a la Unión Europea
El triunfalismo y la negativa a asumir en público las contrapartidas
crean tensión con los países rescatados y malestar en las capitales

El libro de bolsillo
se desploma
El formato económico cae más
que el de ‘tapa dura’  Página 38

La paz no llega al gobierno de los
jueces. El Tribunal Supremo
tumbó ayer (11 votos frente a 4)
la denuncia contra su presiden-
te, Carlos Dívar, por sus gastos
en viajes privados. Pero cinco vo-
cales del Consejo General del Po-
der Judicial intentan forzar un
pleno urgente para presentar
unamoción de censura y apartar-
le de su cargo. Páginas 10 y 11

 Editorial en la página 28

Agobiados por una situación eco-
nómica y política para la que no
se adivina mejora tras las elec-
ciones del próximo domingo, los
griegos están retirando dinero
en efectivo y haciendo acopio de
alimentos. La sensación en las
calles de Atenas es que los días
que quedan hasta la votación
son un tiempo precioso perdido.
Ningún partido apoya ya la polí-
tica de austeridad, mientras los
sondeos pronostican un resulta-
do muy igualado entre el centro
derechista Nueva Democracia y
la izquierdista Syriza.  Página 4

“La línea de crédito no afectará
al déficit público”, afirmó rotun-
damente el presidente Mariano
Rajoy el pasado domingo. Con
un lenguaje técnico pero impla-
cable, Eurostat, la agencia esta-
dística europea, desmintió ayer
sus palabras. “El crédito acepta-
do por el Gobierno español au-

mentará directamente la deuda
pública. El gasto de los intereses
del préstamo también tendrá un
impacto directo en el déficit”,
aseguró Eurostat en un comuni-
cado. Este hecho llevó ayer a la
agencia de calificación Moody’s
a rebajar tres escalones la califi-
cación de la deuda española, del
nivel A3 a Baa3, al borde del bo-
no basura.  Páginas 20 a 23

El Gobierno del Partido Popular
presentará en seis meses una re-
forma del Código Civil para favo-
recer la custodia compartida en
casos de separación y divorcio.
La norma actual contempla este
régimen como algo “excepcio-
nal” y siempre que haya un infor-
me favorable del fiscal, que ya
no será vinculante.  Página 36
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