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Cartas inéditas de juventud
proyectan nueva luz sobre
la pensadora Páginas 36 y 37
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EL PLAN DE DRAGHI DESATA LA EUFORIA EN LA BOLSA Y REBAJA CASI 50 PUNTOS LA PRIMA

El BCE levanta un cortafuegos
El salvavidas diseñado por el Eurobanco impone “estrictas condiciones” P El mecanismo
permite la compra ilimitada de bonos P El Bundesbank rechaza de plano la propuesta
CLAUDI PÉREZ, Fráncfort
ENVIADO ESPECIAL

La renuncia de
las eléctricas a
Garoña asesta un
revés al Gobierno

El presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Mario Draghi,
presentó ayer el ingenio que ha
de disipar los nubarrones y turbulencias que agitan el cielo financiero español y europeo. El plan
diseñado por el BCE tiene como
músculo principal la capacidad
de compra ilimitada de bonos de
los países periféricos, una medida cuyo uso apagaría el incendio
que sufren España e Italia. Este
cortafuegos, cuya presentación
desató ayer la euforia bursátil y
rebajó en casi 50 puntos la prima
de riesgo, impone como contrapartida la petición previa a los socios europeos de un rescate con
“estrictas condiciones”.
Con este diseño, rechazado de
plano por el Bundesbank, Draghi
mete presión a España e Italia para que pidan el rescate. Sin embargo abre un horizonte nuevo: si
la mera amenaza del BCE mantiene su vigor, las tensiones en el
mercado se pueden relajar hasta
el punto de que países con problemas acaben no necesitando el rescate, la carambola por la que suspiraría Rajoy.
Páginas 18 a 21
Editorial en la página 26

RAFAEL MÉNDEZ
La decisión de las dos mayores
eléctricas, Endesa e Iberdrola,
de no solicitar en plazo la prórroga de la central nuclear de
Garoña pone en entredicho la política del Gobierno sobre la energía atómica, que hizo de la continuidad de este reactor una bandera.
Página 32

La forense
desechó otros
indicios de restos
de Ruth y José
NATALIA JUNQUERA, Madrid

El ‘game changer’
Por Santiago Carbó Valverde
Páginas 20 y 21

Mariano Rajoy recibe a la canciller alemana, Angela Merkel, en La Moncloa. / álvaro garcía

Merkel: “Nosotros
también tuvimos que
pasar por reformas”
CARLOS E. CUÉ, Madrid
Angela Merkel evitó ayer en Madrid, en su primera y esperada
visita en La Moncloa a Mariano
Rajoy como presidente del Gobierno, meter más presión a su
socio español. Maneja su calendario y quiere mejorar su imagen en España. Rajoy tiene así
un poco más de tiempo antes de
pedir oficialmente el rescate del

país, como le reclamó también
ayer el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. A
Merkel le gustaron los planes de
los que le informó Rajoy: “Nosotros también tuvimos que pasar
por reformas”. Páginas 8 a 12

El efecto abismo
Por José Ignacio Torreblanca
Páginas 8 y 9

La Policía Científica tuvo en octubre un informe que sostenía que
había restos de ropa de niño en la
hoguera en la que, según el juez,
fueron incinerados los cuerpos
de Ruth y José. Pero esa hipótesis
se descartó en el informe final de
la forense.
Páginas 34 y 35

Dos niñas logran
sobrevivir a la
matanza de su
familia en Francia
M. MORA / A. TERUEL, París
El asesinato a tiros de tres miembros de una familia británica y
de un ciclista en una zona turística de los Alpes franceses ha conmocionado Francia y Reino Unido. Las dos hijas sobrevivieron,
una de ellas tras pasar ocho horas entre cadáveres. Página 5

