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Moda para capear
un otoño de crisis

Las olvidadas de la
violencia de género

Un especial de 80 páginas con las
últimas tendencias / MAGAZINE

Ellas no mueren a manos de sus verdugos,
pero quedan lisiadas de por vida / CRÓNICA

Computer & Web
Hoy, segundo libro DVD con todos
los trucos de Microsoft Word; dos
CDROM con diversos programas
de Office y un DVD tutorial

Solbes: «El rapidísimo incremento
de la morosidad es preocupante»
«En este momento, no
veo ninguna entidad
española en peligro, pero
sería excesivamente osado
por mi parte pensar
que no va a suceder nada»
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
CARLOS SEGOVIA

MADRID.– El número de clientes de
bancos y cajas que no puede hacer
frente al pago de sus hipotecas ha
aumentado en España «de forma es-

«Hay que dar la bienvenida
a la iniciativa de Estados
Unidos. Cuando hay
dificultades, ningún país
puede permitir que el
sistema financiero colapse»

pectacular» durante los últimos meses, según explica Pedro Solbes, vicepresidente segundo del Gobierno
y ministro de Economía, en una entrevista concedida a EL MUNDO.
Solbes considera «preocupante» el

«Podemos llegar a un
acuerdo con el PP sobre
cómo afrontar la crisis
financiera internacional,
con divergencias en el
enfoque presupuestario»

«rapidísimo incremento de la morosidad», y por ello ha pedido al Banco
de España que sea «muy riguroso»
en la supervisión de estas entidades.
El vicepresidente saluda el plan
de rescate diseñado por Bush en Es-

tados Unidos y, pese a que confía en
la capacidad del sistema financiero
español para hacer frente a la crisis,
advierte que «sería osado decir que
estamos protegidos de todo».
Páginas 10 y 11

ETA hace estallar
una bomba en
los juzgados
de Tolosa y el
vigilante salva la
vida ‘de milagro’
E. BERDOR/ O. TORRES

TOLOSA/VITORIA.– ETA provocó
en la madrugada de ayer graves daños materiales en los juzgados de
Tolosa (Guipúzcoa) tras hacer estallar una bomba de entre cinco y 10
kilos de explosivo en el cuarto atentado de la banda terrorista contra esta sede judicial. El corto espacio de
tiempo entre el aviso de la banda a la
DYA y la explosión, que tuvo lugar a
la 01.15 horas, provocó que el vigilante de seguridad que se encontraba en el interior del edificio salvara
la vida «de milagro», según explicó
el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga.
Sigue en página 15

El PSOE de Navarra
pide a Sanz que ‘no
tenga miedo a Rajoy’
El secretario general del PSN
exige al líder de UPN que esté «a
la altura de las circunstancias» en
la negociación de los presupuestos, mientras Rajoy anuncia que
pedirá la devolución de las cuenPágina 12
tas públicas
Editorial en página 5

Cataluña empuja
hacia Aragón
Angela Merkel, Silvio Berlusconi, Nicolas Sarkozy y Gordon Brown, líderes de Alemania, Italia, Francia y Reino Unido, ayer en su cumbre de París. / GERARD CERLES/AFP

Los grandes de la UE deciden
ayudar a los bancos en crisis
pero sin crear un fondo común

La Generalitat y entidades pancatalanistas subvencionadas exportan el nacionalismo hacia la franja
oriental de Aragón Páginas 18 y 19

OTRAS NOTICIAS
O. J. Simpson, ex estrella
del fútbol americano,
declarado culpable de robo
a mano armada y secuestro
Página 32

RUBÉN AMÓN
Corresponsal

PARÍS.– La última palabra de la rueda de prensa la tuvo Silvio Berlusconi. Sus colegas europeos se marchaban de la mesa en plan sálvese quien
pueda, cuando il Cavaliere se dirigió

entusiasta a los periodistas para decir que «la ética ha de volver al mundo de las finanzas». Una declaración
que tendría más credibilidad si no
fuera por la oscura ejecutoria del
magnate italiano. Sigue en página 24
Editorial en página 5

MERCADOS

¿Están sus ahorros a salvo de la crisis?
Suplemento de 64 páginas

ENTREVISTA/Carmen Balcells:

«Es cierto que me he
planteado vender la
agencia, sí, pero ¿a quién?»
Páginas 48 y 49

El Barcelona se da un festín
en el Camp Nou contra
el Atlético y vence (6-1)
en un partido espectacular
Páginas 36 a 39

