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dani pozo

Los banqueros, en la moncloa

> francisco González
presidente del BBVA

> Ángel Ron
PRESIDENTE DEL
Banco Popular

> Alfredo Sáenz
consejero delegado
del Grupo Santander

> Miguel Blesa
PRESIDENTE DE
Caja Madrid

> IsidrE Fainé
PRESIDENTE DE La Caixa

> Braulio Medel
PRESIDENTE DE Unicaja

Los representantes de las seis principales entidades financieras calificaron de “fructífera” la reunión sin precedentes mantenida ayer en Moncloa con el presidente del Ejecutivo.

Zapatero pacta con los bancos
subir la garantía de los ahorros
El Gobierno fijará la cuantía una vez que el Ecofin aumente hoy al menos a 40.000 euros el
mínimo europeo garantizado, frente a los 20.000 vigentes en España // El presidente del
Ejecutivo debatió con los banqueros fórmulas para dar más liquidez al sistema financiero
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El temor a la recesión provoca otro lunes negro
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La Fiscalía pide
investigar al líder
del PP canario
por cohecho
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Una experta en
Goya reabre el
debate sobre
‘El Coloso’
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Vuelve el superdebate
El ayudante del seleccionador alimenta la reedición del tema
favorito del fútbol español: «Si Raúl sigue jugando así,
estoy seguro de que puede volver a la selección» p54 y 55

