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La crisis obliga a Solbes a presentar el
Presupuesto más austero de la década
El gasto en 2009 sólo subirá un 3,3% con una previsión de déficit del 1,5%
Los Presupuestos Generales del
Estado para el próximo año son
los más austeros de los últimos
10 ejercicios. El gasto sólo subirá el 3,3% —un 2% si se descuenta la aportación al desempleo—
y las únicas partidas favorecidas

realmente serán las de infraestructuras, investigación, vivienda y dependencia. El gasto global baja en casi todos los ministerios y, por eso, el vicepresidente Pedro Solbes bromeó ayer al
explicar las cuentas públicas y

dijo que para elaborarlas se ha
peleado con todos sus compañeros de Gabinete. Pese a esa austeridad acordada en el Consejo
de Ministros de ayer, el Presupuesto prevé que el próximo
ejercicio se cierre con un déficit

del 1,5%, un desequilibrio inferior en una décima al estimado
para este año. Los resultados
pueden ser peores, porque el
anunciado retroceso en los ingresos pueden superar las previsiones.
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Bush negocia contra el
reloj para dar luz verde
al plan de rescate
McCain acepta a última hora participar
en el primer cara a cara con Obama
George Bush presionaba anoche al Congreso para que diera
luz verde al plan de rescate para Wall Street. Bush no quería
ya reveses como el de la noche
anterior, cuando primero se
anunció un acuerdo y más tarde
un grupo de republicanos rompió la negociación presentando
una propuesta alternativa de última hora.
Ni republicanos ni demócratas quieren aparecer a 40 días
de las elecciones como los responsables de salvar con dinero
público a un grupo de empresas
ambiciosas y sin escrúpulos a la
vista de la mayoría de los votantes. De hecho, un 45% de los ciudadanos se opone al plan de sal-

vamento. Los políticos tampoco
pueden dejar que la mayor economía del mundo reviva una
gran depresión como la de 1929.
“Hay desacuerdos sobre aspectos del plan, pero ninguno sobre
la necesidad de hacer algo”,
apremió ayer Bush para intentar tranquilizar a los mercados.
Mientras los congresistas seguían conversando para intentar llegar a un acuerdo antes
de la apertura de los mercados,
el próximo lunes, el republicano John McCain aceptó debatir
con su rival Barack Obama. La
presencia de los candidatos en
la reunión del jueves había sido muy criticada por los congresistas.
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SUMARIO DEL MD-82

El juez acude
a Interpol para
saber si Spanair
incumplió
normas
El magistrado reclama
información sobre las
alertas de Boeing
Las investigaciones sobre el siniestro del MD-82 registrado van
dirigidas sobre todo a averiguar si
el avión cumplía todas las normas
de aeronavegabilidad. Según el sumario, al que ha tenido acceso
EL PAÍS, el juez ha recurrido a Interpol para que la Administración
Federal de Aviación de EE UU informe sobre las directivas de navegabilidad que afectaban al modelo siniestrado. A la Dirección de
Aviación Civil le pide que certifique su cumplimiento por parte
de Spanair.
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Detenido el ex
presidente del
Madrid Lorenzo
Sanz por estafa
Lorenzo Sanz, ex presidente del
Real Madrid, fue detenido ayer
en Córdoba acusado de haber depositado dos pagarés supuestamente falsos y sin fondos en una
sucursal de Banesto. Los pagarés,
que no se hicieron efectivos, iban
avalados por un banco inexistente y consignaban, al menos, 500
millones de dólares, según fuentes policiales. Anoche fue puesto
en libertad.
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La Caixa y Slim
niegan que haya
una oferta para
entrar en Repsol

LA PIRUETA DE UNA ESTRELLA. Meryl Streep encandiló a
todos ayer en el Festival de San Sebastián, donde recogió el Premio
Donostia. Entre bromas y saltos como el de la imagen, demostró a las
claras su condición de estrella mundial. / afp
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La Caixa y Carlos Slim negaron
ayer que haya una oferta de la
caja para la entrada del magnate mexicano en el núcleo duro
de Repsol con un 10% del capital. La entidad catalana es el segundo accionista de la petrolera
tras Sacyr Vallehermoso, empresa que estudia la venta de su participación.
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