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La grasa ‘buena’
está en su cuerpo
Investigadores de EE UU
hallan unas nuevas células
que hacen adelgazar

Los Juegos Olímpicos
más ecológicos
Los lugares de Londres
donde triunfa el reciclaje,
lo duradero y lo verde

Europa es hoy una tierra dividida
entre virtuosos y malditos, entre
buenos y malos estudiantes, en-
tre acreedores y deudores. Mien-
tras los dirigentes políticos invo-
can una mayor unión, los merca-
dos han marcado una brecha
enorme entre norte y sur. Alema-
nia, Francia, Holanda, Austria y
Finlandia gozan de tal credibili-
dad en este clima de miedo que
están logrando una anomalía fi-
nanciera en toda regla: que los in-
versores paguen intereses por te-
ner sus títulos dedeuda, en vezde
cobrarlos. Mientras, España, Ita-
lia y los países rescatados están
pagando los intereses más altos
de la historia del euro por tomar
dinero prestado, en una espiral
que se retroalimenta. En el caso
español, la prima de riesgo volvió
a subir ayer pese a los recortes
anunciados por Mariano Rajoy.

La huida en busca de refugio
hacia la deuda de los países
más solventes se ha acelerado
tras la rebaja a cero de los tipos
de interés que el Banco Central
Europeo paga por tener dinero
depositado. La medida entró en
vigor el miércoles y el primer
día salieron de las arcas del ban-
co emisor 480.000 millones de
euros, según los datos difundi-
dos ayer.  Página 19

El miedo lleva a los mercados a
abrir una brecha en la zona euro
A Los inversores ya toman bonos de cinco países con tipos negativos
A La prima de riesgo española vuelve a subir pese a los recortes

El paquete fiscal diseñado por el
Gobierno para rebajar en 6.800
millones la deuda del sector
eléctrico tiene contrapartida: ex-
tender la vida útil de las centra-
les nucleares 10 años, y 20 años
las concesiones de las centrales
hidroeléctricas. Las grandes com-
pañías sufrieron ayer fuertes caí-
das en la Bolsa.  Página 21

Industria ofrece
a las eléctricas
10 años más de
negocio nuclear
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Cristóbal Montoro, entre los secretarios de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y de Presu-
puestos, Marta Fernández, a su llegada a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. / zipi (efe)

El Consejo de Ministros estudiará
hoy el anteproyecto que reforma
la Ley de Costas, uno de los pila-
res de la protección ambiental, en
vigor desde 1988. La norma pro-
longará las concesiones a las vi-
viendas construidas en la playa
desde los 30 años actuales —que
en algunos casos podían llegar a
60— hasta 75, y también autoriza-
rá la compraventa. Además, distin-
gue entre playas naturales y urba-
nas, en las que la regulación será
más flexible. Páginas 34 y 35
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Elmayor recorte acometido ende-
mocracia desencadenó ayer, solo
un día después de que Mariano
Rajoy lo anunciara en el Congre-
so, la rebelión de seis comunida-
des autónomas, dos de ellas go-

bernadas por el PP. Los planes del
Gobierno para endurecer los obje-
tivos de déficit abrieron un cisma
inusual en el Consejo de Política
Fiscal. Castilla y León y Extrema-
dura, ambas de los populares, se
abstuvieron de apoyar el límite
del 0,7% para 2013 impuesto por

Hacienda. Andalucía, Canarias,
Cataluña y Asturias votaron en
contra. Ocho comunidades están
apercibidas con la intervención.

Los funcionarios cortaron
ayer tres calles del centro de Ma-
drid para protestar y hoy se con-
centrarán en Sol.  Páginas 8 a 11

La amnistía a las
viviendas que
ocupan la costa
llegará a 75 años
La reforma de la Ley de
Costas permite la venta
de casas sobre la playa

EL VIAJERO

vida&artes

JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid

RAFAEL MÉNDEZ, Madrid
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AMANDA MARS
Madrid

Seis comunidades chocan con
Montoro por el objetivo de déficit
A Extremadura y Castilla y León, ambas del PP, se rebelan
A Los funcionarios se manifiestan en el centro de Madrid

A 24 horas en Cracovia, ciudad
pintora y con historia
A La vuelta al mundo zombi.
10 destinos que meten miedo
A Chandigarh. El sueño de Le
Corbusier conserva su encanto


