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LA MIRADA DEL ASESINO DE DENVER. Con la mirada perdida y aire ausente, y el pelo teñido de rojo,
James Holmes, de 24 años, detenido por matar el viernes pasado a 12 personas en un cine de Denver (EE UU),
compareció ayer ante el juez. La fiscal dijo que considerará pedir la pena de muerte. / rj sagosti (ap)  Página 5
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tras la final de Pekín  Páginas 43 y 44
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La técnica abre la vía a ensayos
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España necesita “tiempo y finan-
ciación”, admitió ayer el minis-
tro de Economía, Luis de Guin-
dos, en el Congreso. Pero eso es
justo lo que le falta. Con unas
enormes necesidades de financia-
ción hasta fin de año y cada vez
menos dinero en la caja, los inver-
sores no quieren deuda del Teso-
ro. O, mejor dicho, solo la acep-
tan a unos tipos de interés insos-
tenibles, fruto de la “irracionali-
dad”, segúnGuindos. El Gobierno
descarta en público un rescate
que cada vez parece más inevita-
ble, dado el acoso de los merca-
dos, que ayer llevaron la prima
de riesgo a marcar un nuevo
máximo histórico de 642 puntos
básicos. Los inversores exigen in-
tereses superiores al 7% para to-
da la deuda española con un pla-
zo superior a tres años. El comisa-
rio europeo de Competencia, Joa-
quín Almunia, animó a España a
pedir ayuda.

En pleno vendaval, España e
Italia prohibieron ayer el aumen-
to de las apuestas bajistas en Bol-
sa, es decir, aquellas posiciones
que implican un beneficio por la
caída del precio de la acción. Esa
medida frenó el desplome de la
Bolsa, que cerró con una caída
del 1,1% tras haber llegado a per-
der más del 5%.  Páginas 18 a 21

 Editorial en la página 26

LA PRIMA DE RIESGO PULVERIZA SU MÁXIMO HISTÓRICO CON 642 PUNTOS

España prohíbe los ataques
especulativos en pleno vendaval
A El veto a las apuestas bajistas frena la vertiginosa caída de la Bolsa
A Guindos descarta en público el rescate pese al acoso de los mercados
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La cúpula del Partido Popular
mostró ayer su apoyo a la pro-
puesta de Alberto Ruiz-Gallar-
dón para restringir los casos de
aborto amparados por la ley. La
actual legislación, que llegó de la
mano del Gobierno socialista ha-
ce dos años, es una de las piezas
elegidas de la agenda del minis-
tro de Justicia, que quiere prohi-
bir el aborto por causas de mal-
formación del feto. “Apostamos
por la defensa de los derechos de
los más débiles”, expresó enfáti-
camente el vicesecretario del PP
Carlos Floriano.  Páginas 12 y 13
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Los militares que “de palabra,
por escrito, por correo electróni-
co o a través de redes sociales”
expresen opiniones, “relaciona-
das estrictamente con el servicio
en las Fuerzas Armadas, que no
se ajusten a los límites de la disci-
plina”, podrán ser arrestados 14
días según el anteproyecto de có-
digo disciplinario.  Página 14

El idílico Portbou (Girona) se con-
virtió el domingo pasado en una
pesadilla. El virulento fuego que
atrapó a unos 50 coches en una
carretera colgada entre los acanti-
lados y el mar llevó a decenas de
personas a buscar una escapatoria

por los barrancos. Una familia
francesa de cinco miembros que-
dó atrapada. Saltaron desde una
altura de 30metros. “Les gritamos
varias veces: ¡Tranquilos! ¡No sal-
téis, que vamos a por vosotros!”,
recuerda un agente de la Guardia
Civil que acudió en barca al resca-
te. Pero los cinco, presa del páni-

co, se lanzaron al vacío. El padre y
una hija murieron. “Saltaron des-
de mucha más altura que los de-
más”, añade. En total, 25 personas
fueron recogidas de las aguas del
Mediterráneo por las embarcacio-
nes de los habitantes de Portbou,
movilizados ante la tragedia que
se avecinaba.  Páginas 8 a 10

El PP sostiene
que la restricción
del aborto
defiende a los
“más débiles”
Gallardón ilegalizará
la interrupción en
casos de malformación

Defensa arrestará
a losmilitares que
difundan críticas
en redes sociales

REBECA CARRANCO, Portbou

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid

DAVID FERNÁNDEZ, Madrid

“¡Tranquilos! ¡No saltéis,
que vamos a por vosotros!”
Vecinos de Portbou que ayudaron a los atrapados por el fuego
no lograron evitar que una familia se lanzara por un acantilado


