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Bronce europeo para el baloncesto español
A La selección vence a Croacia (92-66) y consigue la 15ª medalla de su historia
A El Madrid se impone al Getafe (4-1) con un gran Cristiano y sin Bale, lesionado
A Vettel gana el GP de Singapur por delante de Alonso y de Raikkonen
Deportes

ALEMANIA RESPALDA A LA CANCILLER DEMOCRISTIANA CON UN 41,8% DE LOS VOTOS

Merkel roza la mayoría absoluta
A La CDU se sitúa al borde del mejor dato en el Bundestag desde Adenauer en 1957
A El SPD obtiene su segundo peor resultado (25,5%) y los liberales se estrellan (4,7%)
JUAN GÓMEZ
Berlín
La canciller Angela Merkel se encontraba anoche al borde de la
mayoría absoluta en escaños, según las proyecciones ofrecidas
por los medios alemanes, un resultado sin precedentes desde
1957. El éxito de la canciller, que
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logra encadenar un tercer mandato, es el contrapunto del fracaso de sus socios, los liberales,
que han sufrido un batacazo que
les puede dejar por primera vez
fuera del Parlamento. Aunque
han recuperado algo de terreno
con respecto a los últimos comicios, los socialdemócratas de
Peer Steinbrück se quedaron

por debajo del 26%. Los euroescépticos estaban anoche, siempre según las previsiones, fuera
del Bundestag al no alcanzar el
5% previsto por la ley. Merkel ha
recibido el apoyo masivo de los
ciudadanos tras una campaña
centrada en su gestión y en su
personalidad.
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Rajoy prepara
la reforma de
la financiación
para frenar los
planes de Mas
El PP diseña una
visita clave del
presidente a Cataluña
C. E. CUÉ / F. MANETTO, Madrid
El Gobierno prepara el modelo de
financiación con el que Mariano
Rajoy quiere negociar con Artur
Mas para rebajar la tensión independentista en Cataluña. Será un
proceso lento, pero ya se están
estudiando modelos y la Comisión Delegada para Asuntos Económicos lo está debatiendo. El
PP, que mide toda declaración relacionada con esta crisis, prepara
una visita del presidente a Cataluña y trata de reforzar a Alicia Sánchez-Camacho. Páginas 14 y 15

Angela Merkel comparece ante sus simpatizantes en la sede de la CDU, tras conocerse los primeros resultados. / alexander hassenstein (getty images)

Defensa promueve a
un juez militar ultra
Ayuso cuestiona la Constitución y al
Rey y tilda de “cruzada” la Guerra Civil
MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid
El Ministerio de Defensa promueve para su ascenso a coronel al juez militar Miguel Ayuso,
que considera que la Constitución tuvo “un origen bastardo y
espurio”, no reconoce al Rey
—se alinea con la rama más ultra del carlismo—, califica la

Guerra Civil de “verdadera cruzada” y estima que la represión
franquista fue “legal”. Este colaborador de Intereconomía nunca ha sido arrestado por ello. El
ciclo de ascenso ha sido visado
por ocho generales y el proceso
ha costado el cargo al asesor jurídico general de Defensa, el general José Luis Poyato. Página 11

“Recé, Dios mío
mantenme viva.
Y vi que mi día
no había llegado”
Los supervivientes
relatan el horror
del ataque en Kenia
M. RODRÍGUEZ, Johanesburgo
“Recé y recé, Dios mío mantenme viva. Y vi que mi día no había
llegado”, relató una superviviente de la matanza perpetrada por
Shabab en un centro comercial
de Nairobi.
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El Rey será
operado mañana
en un centro
privado
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