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Federer, rey de Wimbledon y número uno
A Fórmula 1. Alonso es segundo en Silverstone, tras Webber, y sigue líder del Mundial
A Ciclismo. Samuel Sánchez se cae, abandona el Tour y es duda para los Juegos
A Motociclismo. Pedrosa consigue en Alemania su primera victoria del año  Deportes

La banca española deberá elevar
su ratio de capital demáxima ca-
lidad (core capital o capital princi-
pal) hasta el 9% de sus activos.
Este colchón de seguridad, que
hasta ahora solo debían cumplir
las entidades más grandes consi-
deradas sistémicas, se extenderá
a todo el sector, favoreciendo así
unamayor contracción del crédi-
to. Lamedida será planteada hoy
por los ministros de Finanzas de
los 17 países de la zona euro
(Eurogrupo) como condición pa-
ra activar el rescate acordado el
9 de junio. La inyección de fon-
dos al sistema financiero deberá
quedar lista en marzo de 2013.

El Eurogrupo reforzará la su-
pervisión y la obligación de la
banca de informar sobre sus ne-
cesidades. Además, se creará un
bancomalo con activos contabili-
zados a su valor razonable, y no
al de mercado, un alivio para el
sector. Fuentes comunitarias se-
ñalan que la ayuda podría condi-
cionarse a aprobar una quita pa-
ra los ahorradores que hayan in-
vertido en participaciones prefe-
rentes o deuda subordinada.

El Eurogrupo abre una sema-
na que incluye la reunión del
Ecofin (martes), la comparecen-
cia de Mariano Rajoy en el Con-
greso (miércoles), el Consejo de
Política Fiscal (jueves) y el Con-
sejo de Ministros del viernes, en
el que se podrían anunciar nue-
vos recortes.  Página 19

El Eurogrupo endurece sus
exigencias a la banca española
A La inyección de fondos al sector financiero debe estar lista en marzo de 2013
A Se creará un banco malo y los activos se contabilizarán a su valor razonable

François Hollande y Angela Merkel aprovecha-
ron ayer el 50º aniversario de la reconciliación
franco-alemana tras la II Guerra Mundial, para
reivindicar una nueva Europa. En plena crisis

financiera, ambos destacaron en Reims —como
el general Charles de Gaulle y el canciller Konrad
Adenauer en 1962— que la relación de amistad
París-Berlín es crucial para la UE. Páginas 2 y 3

jacky naegelen (ap)

“Nuestra amistad inspira a Europa”

El presidente egipcio, Mohamed
Morsi, decretó ayer la reconstitu-
ción de la Cámara baja, disuelta
en junio por la JuntaMilitar tras
una sentencia del Tribunal Cons-
titucional que declaró ilegal la
ley electoral. Tras el órdago polí-
tico del nuevo jefe del Estado, la
cúpula del Ejército convocó una
reunión de urgencia.  Página 5

Las operaciones de un grupo de
vocales para colocar al frente
del Poder Judicial al conserva-
dor José Ramón Ferrándiz al-
canzaron el pasado miércoles la
máxima tensión. La vocal pro-
gresista Margarita Robles llegó
a espetar al presidente en funcio-
nes, Fernando de Rosa: “O con-
vocas un pleno o saldrás [de la
presidencia] en julio con desho-
nor, como Dívar”. De Rosa tuvo
que ser ingresado en el hospital
al día siguiente como consecuen-
cia de la tensión vivida. El pleno
que exigía Robles se celebrará
mañana. Página 18

Unaño después de asumir la can-
didatura del PSOE a las eleccio-
nes generales de 2011, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba explora el grado
de dureza apropiado en su oposi-
ción al Gobierno. Lo hace condi-
cionado por las obligaciones que
le impone una crisis económica
sin precedentes y con las encues-
tas en contra. Página 12

La Fiscalía Anticorrupción estu-
dia numerosos documentos ofi-
ciales que ha recibido con de-
nuncias relacionadas con José
Luis Baltar, el dirigente del PP
que durante dos décadas gober-
nóOurense desde la Diputación.
Hace solo cincomeses, Baltar se
retiró de su puesto y se lo dejó a

su primogénito, José Manuel.
La documentación se refiere a
una cadena de irregularidades
con la que el antiguo barón po-
pular forjó su poder orgánico e
institucional, al tiempo que acu-
mulaba un importante patrimo-
nio personal en el que destacan
propiedades inmobiliarias y
una gran colección de coches
antiguos. Páginas 10 y 11

Morsi restablece
el Parlamento
disuelto por el
Ejército egipcio

“O convocas un
pleno o saldrás
con deshonor
como Dívar”
Robles amenazó al
presidente De Rosa
en el Poder Judicial

Rubalcaba busca
espacio político
con las encuestas
en contra

Anticorrupción pone
el foco sobre el cacique
orensano Baltar
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