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LOS HERMANOS MUSULMANES DESPLIEGAN SU FUERZA EN EL CAIRO. Los Hermanos Musulmanes movilizaron ayer a sus
partidarios y regresaron a la plaza Tahrir, símbolo de la revolución en Egipto. “Que caiga, que caiga, el Gobierno militar”, corearon en El Cairo miles de
islamistas mientras la tensión con el Ejército aumentaba. Los Hermanos aseguran que su candidato, Mohamed Mursi, ganó las elecciones del domingo
mientras que su oponente, Ahmed Shafiq, apoyado por el Ejército, se proclamó ayer también vencedor. / marwan naamani (afp)  Páginas 2 y 3

La actualidad, con humor
gráfico entra mejor
Forges, Peridis y El Roto, protagonistas del ciclo
‘Lecciones y maestros’ en Santander  Página 43

España y la situación
de sus bancos se con-
virtieron en protago-
nistas de la reunión

del G-20, que ayer finalizó en Los
Cabos (México) y estuvomonopoli-
zadapor la preocupaciónmundial

sobre la zona euro. Los líderes de
los países más poderosos exigie-
ron a España “claridad” y “rapi-
dez” sobre los detalles del resca-
te para sanear la banca en medio
de la presión de losmercados, se-
gún explicó la canciller alemana.

Mientras, Bruselas busca fór-
mulas para minimizar el impac-
to del rescate sobre el riesgo so-
berano, como dar un largo plazo
para devolver las ayudas, pero
no contempla que estas se inyec-
ten directamente en los bancos,

como quería España. En parale-
lo, los líderes europeos se com-
prometieron ante el presidente
de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, a adoptar medidas para sal-
var el euro. Páginas 20 a 24

 Editorial en la página 28

Bruselas intentamitigar el impacto
en la deuda del rescate a los bancos
A La Unión Europea plantea un plazo largo para devolver la ayuda
A El G-20 reclama a Rajoy “rapidez y claridad” para sanear la banca

Sí hay sitio para
las aulas rurales
Los pedagogos apoyan el modelo,
amenazado por ajustes  Páginas 32 y 33

JulianAssange, fundador deWiki-
leaks, pidió ayer asilo político en
la Embajada de Ecuador en Lon-
dres, en la que se ha refugiado.
Assange trata de evitar la extradi-
ción a Suecia para ser interroga-
do por delitos sexuales, autoriza-
da por la justicia británica y pen-
diente de un último recurso. Qui-
to estudia la petición.  Página 10

El actual vicepresidente del Con-
sejo del Poder Judicial, Fernan-
do de Rosa, dio ayer por hecho
la dimisión mañana del actual
presidente, Carlos Dívar, por el
escándalo de los gastos privados
en sus viajes de fin de semana
largos. De Rosa, exconsejero del
PP en el Gobierno de Francisco
Camps, anticipó en Valencia su
impresión sobre la inminente
marcha de Dívar y su objetivo
de recuperar en su mandato “la
unidad de la carrera judicial y la
credibilidad”.  Página 11

Francia perdió ayer
(2-0) ante Suecia y será
el rival español en cuar-
tos de final de la Euro-

copa, el próximo sábado. Inglate-
rra, que ganó 1-0 a Ucrania, juga-
rá contra Italia. Vicente del Bos-
que respondió a las críticas con-
tra La Roja: “No valoramos lo
que tenemos”. Páginas 49 a 57

El gigante de Internet Google y
la Administración española cho-
can frontalmente por las exigen-
cias de ciudadanos de ocultar da-
tos que les afectan en las búsque-
das en la Red. La compañía esta-
dounidense no cumple por consi-
derar “censura” las peticiones de
este tipo. Solo en el último semes-

tre de 2011, Google recibió 43 re-
querimientos enviados por insti-
tuciones españolas, encabeza-
das por la Agencia de Protección
de Datos. Se le reclama que reti-
re del motor de búsqueda más
de 300 enlaces relativos a “blogs
ymedios de comunicación sobre
individuos particulares y perso-
najes públicos, como alcaldes y
fiscales”. Página 35

Assange pide
asilo a Ecuador
para evitar
su extradición

El ‘número dos’
del Poder Judicial
da por hecho
que ocupará el
puesto de Dívar
De Rosa avanza cuáles
serán sus objetivos
como presidente

Francia será el
rival de España
en cuartos
Del Bosque: “No
valoramos lo que
tenemos”

Google desafía las
órdenes para purgar
datos de ciudadanos
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