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LOS LIBROS DE BAT PAT

James Bond, licencia
para madurar

Estrella en
la encrucijada

Retrato literario del espía
más famoso de la historia
del cine, en su 50º aniversario

La vuelta pura y desnuda
de Estrella Morente tras
la muerte de su padre

Las mejores
aventuras
del murciélago
detective. Hoy el
primer libro por
solo 1,95 euros.

El déficit y la deuda se disparan
por las ayudas a la banca
España incumplirá el objetivo de reducción del desequilibrio fiscal
A Paro: el Gobierno rebaja la factura del desempleo
un 6% con los recortes de prestaciones

El Gobierno admitió ayer que no
cumplirá este año el objetivo de
déficit público del 6,3% del producto interior bruto (PIB) como
consecuencia de las pérdidas
por las ayudas a la banca. Si no
hay más desvíos, el desfase será
del 7,4%, aunque el Ejecutivo sostiene que Bruselas no exigirá

Los vecinos de El
Esparragal, una
pedanía de Puerto Lumbreras, le
llamaban Juan
el albañil y le conocían por su buen corazón y
por el vino que hacía, premiado
en concursos del pueblo. Ahora
le conocen también como el héroe que el viernes murió en una
riada como hacía 40 años que
no se veía en la rambla de Nogalte. Juan Asensio, de 59 años, se
lanzó al cauce embravecido para salvar a una niña de 9 años
que iba en coche con su hermano de 11 y su abuelo. Solo se salvó el niño.
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nuevos ajustes por esta causa.
También se revisó al alza el déficit de 2011, que queda en el 9,4%.
Las inyecciones a la banca y el
rescate europeo también propulsan la deuda pública, que llegará
al 90,5% en 2013, su mayor nivel
en un siglo, según el proyecto de
Presupuestos entregado ayer al
Congreso.
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La crisis en Cataluña
descoloca a Rajoy en
pleno seísmo económico
CARLOS E. CUÉ, Madrid
La crisis política en Cataluña y
su efecto en los mercados han
descolocado al presidente Mariano Rajoy. Tras las declaraciones
públicas de dureza y serenidad,

Un vecino de
El Esparragal (Murcia)
muere al intentar
salvar a una niña
ÁLVARO DE CÓZAR
Puerto Lumbreras

A Educación: las becas se reducen, pese
a que el Ejecutivo anunció que subían
A Infraestructuras: el ferrocarril se lleva la peor
parte de la caída del 16% de la inversión
A Empleo público: el recorte en la Administración
afecta a los funcionarios, pero no a los altos cargos
A. BOLAÑOS / J. SÉRVULO, Madrid

Juan el albañil,
un héroe caído
en la riada

El primer
adiós de ETA
La rama ‘polimili’ de la
banda se disolvió hoy
hace 30 años. Volvieron
a casa 300 activistas

la preocupación en el Ejecutivo,
donde se acumulan las alarmas,
es enorme. El contacto con Convergència está roto. La Moncloa
intenta presionar a través de los
empresarios, pero Artur Mas ya
no les escucha. Páginas 13 a 16

El tiempo se
agota para una
Europa indecisa
CLAUDI PÉREZ, Bruselas

Concentración, ayer, en la plaza de Neptuno de Madrid. / claudio álvarez

e

Tercera protesta masiva
frente al Parlamento
Miles de personas —estudiantes, jubilados, trabajadores, parados, muchos de ellos con niños— se volvieron a concentrar ayer,
por tercera vez en la semana, en la plaza de Neptuno de Madrid,
a 200 metros de un Congreso acorazado por la policía. En los
gritos de protesta estaban presentes tanto la situación social del
país como el aval que el Gobierno ha dado, en forma de declaraciones y condecoraciones, a la contundente actuación de las
fuerzas antidisturbios del pasado martes.
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Pendientes de sus electores, Holanda, Finlandia y Alemania ponen nuevas exigencias a los países en dificultades, echan tierra
al calendario de la unión bancaria y fuerzan un nuevo parón de
la UE. La falta de toma de decisiones puede hundir a Europa en la
irrelevancia.
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Jaime Terceiro
recibe el Premio
Rey Juan Carlos
de Economía Página 36

