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Portugal, con un Cristiano sublime, echa a Holanda
A Alemania vence a Dinamarca y se enfrentará a Grecia en cuartos de final
A España afronta hoy un partido trampa contra la rocosa selección de Croacia
A Sergio Ramos: “Intento ser bueno y no creo que sea chulo. Mi juego es noble” Deportes

Grecia ofreció ayer un respiro a
sus socios europeos, que han con-
tenido el aliento ante unas elec-
ciones clave para el futuro del eu-
ro. Los conservadores deAndonis
Samarás, el líder deNuevaDemo-
cracia (ND), lograban el 30% de
los votos con el 75% escrutado.
Alexis Tsipras, el candidato de la
izquierdista Syriza, que lidera la

oposición a la austeridad impues-
ta por los acreedores del país, se
perfilaba como jefe de una oposi-

ción fuerte pero heterogénea. So-
lo dos cosas parecían claras: que
la sociedad griega está dividida
entre quienes aceptan la austeri-
dad y quienes no la soportan
más, y que ND necesita construir
una coalición con los otros parti-
dos defensores del rescate si quie-
re estabilidad. DesdeBerlín, el Go-
bierno alemán ha ofrecido más
tiempo a Atenas para cumplir
con las condiciones impuesta por
la troika.  Páginas 2 a 6
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Los enemigos del euro
vuelven a fracasar
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Un larguísimo camino
a Ítaca Por Ignacio Molina

La Junta Militar
egipcia asume el
poder legislativo
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Salvado el escollo
griego  Página 34

Cara a cara con el
perdón  Páginas 38 y 39

LOS PARTIDARIOS DEL RESCATE VENCEN EN LAS SEGUNDAS ELECCIONES EN 40 DÍAS

Grecia da un respiro a Europa
A Los conservadores obtienen la victoria con el 30% de votos frente al 26% de Syriza
A Alemania ofrece a Atenas más tiempo para cumplir con las condiciones de la troika

El Ministerio del Interior man-
tiene bajo vigilancia a una vein-
tena de etarras que viven con
documentación falsa en Bélgica,
Alemania, Irlanda, Italia y Reino
Unido. Buena parte de ellos han
huido de Francia, acosados por
la policía. El miércoles fue dete-
nido en Roma Lander Fernán-
dez. Interior ha anunciado nue-
vos arrestos. Página 14

Los franceses dieron ayer un che-
que en blanco al Partido Socialis-
ta (PS) de François Hollande pa-
ra dirigir el país. Según los prime-
ros sondeos, el PS obtuvo mayo-
ría absoluta en la segunda vuelta
de las legislativas mientras la de-
recha perdió un centenar de di-
putados y la ultraderecha regre-
só al Parlamento. La excandida-
ta presidencial Ségolène Royal
no logró su escaño.  Página 8

Todos los ojos miran
hacia la Unión Euro-
pea en la cumbre del
G-20 que comienza

hoy en Los Cabos (México). El
FMI pretende aprovechar la reu-
nión para apuntalar, con el dine-
ro de las economías emergen-

tes, el cortafuegos contra las du-
das que lastran a los países más
golpeados por la sequía finan-
ciera. Sobre los hombros de Ma-
riano Rajoy recae la responsabi-
lidad de convencer a las gran-
des potencias de que la inyec-
ción a la banca y sus políticas de
austeridad son la mejor medici-
na para alejar a España de la
intervención.  Páginas 21 y 25

Interior vigila
a 20 etarras
en cinco países
de la UE

Hollande logra
la mayoría
absoluta
socialista 30
años después
Royal pierde y el FN
vuelve a la Asamblea

El FMI busca dinero
para salvar el euro
Rajoy luchará en la cumbre del G-20
contra el estigma del rescate bancario

El líder de Nueva Democracia, Andonis Samarás, celebra con sus seguidores la victoria en las elecciones de ayer. / john kolesidis (reuters)

ALEJANDRO BOLAÑOS /
CARLOS E. CUÉ, Los Cabos
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RESULTADOS EN GRECIA
75% escrutado

* El partido más votado recibe un bono de 50 escaños.
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