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El Valencia resiste al Madrid en el Bernabéu (1-1)
A El Barcelona, con Messi y Villa, se da un festín goleador ante la Real Sociedad (5-1)
A Pedrosa, Márquez y Salom, triplete español en el Gran Premio de Indianápolis
A Juan de Dios Román reflexiona sobre la dura realidad del balonmano español Páginas 35 a 43

El ministro de Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, ha avisado
a las constructoras que termina-
rá con las prácticas que han pro-
vocado un sobrecoste de 1.531mi-
llones de euros en las obras hi-
dráulicas contratadas por la Ad-
ministración central entre 2004
y 2012. Esa desviación supone un
incremento del 29% del presu-
puesto con el que las constructo-
ras lograron la adjudicación de la
obra, según un informe interno
del ministerio.  Página 18

El Gobierno abordará en las pró-
ximas semanas decisiones tras-
cendentales para el futuro de Es-
paña con la perspectiva más que
probable de una petición de ayu-
da al fondo de rescate y al Banco

Central Europeo. Dirigentes del
Ejecutivo admiten que se aproba-
rán más ajustes para garantizar
el cumplimiento del déficit (6,3%
del PIB) si la recaudación por im-

puestos sigue caída. El ajuste po-
dría afectar al gasto en pensio-
nes, hasta ahora lo único consi-
derado intocable, y a los ingresos
mediante otra subida de impues-

tos. “Mariano Rajoy está decidi-
do a cumplir el objetivo de défi-
cit, con rescate o sin rescate”, ex-
plica un ministro, “para ganarse
el crédito de que cumple lo que
prometió”. “Es posible que se to-
menmedidas muchomás drásti-
cas”, añade. Páginas 8 y 9

 Editorial en la página 20
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Julian Assange se dirige a la prensa y a sus seguidores desde el balcón de la Embajada de Ecuador en Londres. / kerim okten (efe)

La crisis provocará que este año
el 70% de los 2,5 millones de co-
ches que se venderán en España
sean de segunda mano, según
las previsiones del sector. “El
parque español terminará el
año como el más antiguo de Eu-
ropa”, señala la Asociación Na-
cional de Vendedores de Vehícu-
los de Motor. Página 17

Economía impone duras restricciones a la
venta de preferentes a particulares  Página 16

Un envalentonado Julian Assan-
ge dirigió desde el balcón de la
Embajada de Ecuador en Lon-
dres, donde lleva enclaustrado
dos meses, una suerte de mitin
dominado por un único mensa-
je: “Pido al presidente Obama
que haga lo correcto y que pon-
ga fin a la caza de brujas contra

Wikileaks”. Assange, responsa-
ble de la difusión de miles de
cables diplomáticos y militares
de Estados Unidos, no traspasó
en ningúnmomento la delimita-
ción del recinto de la legación,
ante el riesgo de ser detenido
por la policía. En el interior de
la Embajada, Assange se reunió
con su abogado, el exjuez Balta-
sar Garzón. Páginas 2 y 3

La Sala de Vacaciones del Consti-
tucional se reúnemañana para re-
solver la petición de libertad de 20
etarras a los que se alargó sus con-
denas a 30 años de cumplimiento
efectivo de prisión en aplicación
de la doctrina Parot. Los etarras
piden la libertad tras la sentencia
del Tribunal de Estrasburgo que
estableció que la citada doctrina
vulnera el Convenio Europeo de
Derechos Humanos.  Página 10

Cañete destapa
sobrecostes de
1.500 millones en
obras hidráulicas

ALEJANDRO BOLAÑOS
Madrid

“Pido a Obama el fin
de esta caza de brujas”
Assange comparece en la Embajada
de Ecuador tras reunirse con Garzón

El Constitucional
delibera si 20
etarras quedan
libres tras el fallo
de Estrasburgo
El PSOE apoya el plan
para terroristas huidos

El 70% de los
coches vendidos
en España es de
segunda mano
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EL PRESIDENTE ABORDA DECISIONES CLAVE PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Rajoy se prepara paramás ajustes
ante la proximidad de otro rescate
Hacienda tocará impuestos y pensiones si los ingresos siguen cayendo
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