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CANTABRIA / El PSOE elude pronunciarse sobre las palabras soeces del presidente Revilla / 14

Bush ultima un plan de choque para
rescatar las deudas incobrables
e Discutió los detalles con el secretario del Tesoro y el presidente de la Reserva Federal e Busca el apoyo
demócrata a través de la líder del Congreso, Nancy Pelosi e Fuerte reacción alcista de Wall Street (3,86%)
PABLO PARDO

WASHINGTON.– Por primera vez
desde que la tormenta financiera
comenzara a azotar la economía estadounidense y la del resto del mundo, el presidente de Estados Unidos,
George W. Bush, se ha implicado de
manera directa. Después de suspender dos viajes ya previstos, se reunió con los máximos responsables
de la Reserva Federal y del Tesoro,
Ben Bernanke y Henry Paulson,
respectivamente, para estudiar un
plan de choque contra la crisis.
Los primeros rumores de que la
Administración Bush estaba diseñando una entidad para hacerse
cargo de las deudas de las empresas de difícil cobro, como ya ocurriera en los 80 con las cajas de
ahorros, impulsó hacia arriba la
Bolsa de Nueva York que cerró con
una subida del 3,86%.
A última hora de la noche, Bernanke y Paulson se reunieron con
los demócratas para discutir el plan
de rescate de la deuda, dada la envergadura del mismo. La reunión,
que todavía no había concluido al
cierre de esta edición, se celebró en
el despacho de la presidenta de la
Cámara de Representantes, Nancy
Pelosi.
Sigue en página 35
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Dimiten los pilotos
de la comisión del
MD-82 y el juez
investiga a Fomento
por las filtraciones
«Falla un motor», dijo uno de los
pilotos antes de estrellarse, según quedó grabado en las ‘cajas
negras’ del avión de Spanair
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HOY VIERNES
Rice arremete contra Rusia y
Putin contesta lanzando un
misil desde un submarino
Página 24
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‘I love you perra’, provocación en la pasarela
La jovencísima diseñadora catalana Krizia Robustella
debutó ayer en la Cibeles Madrid Fashion Week recogiendo el testigo provocador de David Delfín en anteriores ediciones. Su sport deluxe, como ella misma define

su estilo, irrumpió con aires raperos y... caninos, con frases como «I love you perra» ondeando sobre la pasarela
y bozales de inspiración sadomasoquista como llamativos complementos.
M2/La Revista diaria de Madrid

El PSOE de Aragón fomentará el
uso del catalán como ‘lengua propia’
Establece en un anteproyecto de ley el derecho a estudiar y a ser atendido por
la Administración en catalán / Una comisión decidirá los municipios donde
se debe aplicar / También ofrece un estatus similar a la ‘fabla aragonesa’
LUIS ÁNGEL SANZ

MADRID.– El PSOE de Aragón está
decidido a aprobar una Ley de Lenguas que proclama que esta región
«es trilingüe» y que declara el cata-

MARÍA PERAL

MADRID.– El Tribunal Supremo
acordó anoche la ilegalización del
Partido Comunista de las Tierras
Vascas por su «similitud» con Batasuna, a la que ha cedido sus estructuras políticas –destacadamente, el
grupo parlamentario autonómico–
y cuyo mensaje político justificador
del terrorismo ha asumido.
El fallo deja en evidencia la benevolencia del Gobierno y de la
Fiscalía con un partido que en 2005
consiguió nueve actas en el Parlamento vasco.
Sigue en página 10
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La morosidad en
bancos y cajas
sube en un mes lo
mismo que en los
últimos cinco años

El Supremo pone
en evidencia otra
vez al Gobierno
al dejar fuera de
la ley al PCTV

lán y el aragonés (la fabla aragonesa) como «lenguas propias e históricas» de la comunidad, como reza el
artículo primero del anteproyecto de
Ley de Lenguas socialista al que ha

tenido acceso EL MUNDO. El objeto
de la ley es proteger el uso y «fomentar la recuperación y desarrollo» de
ambos idiomas.
Sigue en página 8
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El PP propone al portavoz
de CGPJ, Enrique López,
como magistrado del TC
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