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El camino hacía la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro (Benjamin Franklin) e
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Exhumarán al marqués de Larios para ver si tuvo un hijo bastardo /

Obama presiona a Zapatero
para que reduzca el déficit
El portavoz de la Casa Blanca
afirmó que España «necesita
adoptar reformas para que sus
problemas no se extiendan»

El presidente le adelantó que
hoy anunciará sus medidas
en el Congreso y aseguró:
«Vamos a poder parar esto»

El gobernador del Banco de
España, Fernández Ordóñez,
dice que la «reforma laboral» es
la mejor forma de bajar el déficit

RICA RD G ON ZÁ LEZ / MA RISA CRU Z
W ashington / Madrid

El miedo político a que la inestabilidad económica se extienda como un
incendio devastador ha cruzado ya
el Atlántico. El presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, conversó
ayer por la tarde por teléfono con el
presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, con el
que abordó las reformas económicas
que se adoptarán en España.
Obama está preocupado por los
«problemas» que padece Europa y,
en especial, por los de aquellos países en riesgo de colapso financiero
–entre los que, a ojos de Washing-

El Supremo decide hoy el futuro político de Francisco Camps
y éste optó ayer por colocarse
de perfil para resistir «pase lo
que pase». Su estrategia se
complicó por la tarde, al conocerse otro informe de la Agencia Tributaria que confirmaría
los indicios de financiación ilegal del PP valenciano. Según la
investigación, el PP ocultó gastos de la campaña de 2007 por
2,5 millones. Sigue en página 1 2

Arropado por los flashes y la mirada cómplice de su esposa, David Cameron cruzó anoche el
umbral de Downing Street. A falta de un triunfo arrollador en las
generales, lo hará de la mano de
Nick Clegg.
Sigue en página 24

«Estoy orgulloso de la sanidad pública»
Don Juan Carlos sólo estuvo tres días hospitalizado
en el Clínic de Barcelona. Ayer salió del centro hospitalario reconociendo estar «muy bien» y sentirse
«orgulloso de la sanidad pública». La Generalitat fac-

Su amigo Ocampo, fiscal del Tribunal Penal Internacional, le
contrata 7 meses de consultor / Si el CGPJ lo autoriza, podría
evitar ser apartado de la Audiencia cuando Varela abra juicio
neral del Poder Judicial (CGPJ) que
autorice su traslado al Tribunal Penal Internacional como «consultor
externo» en la oficina del fiscal jefe,
su amigo Luis Moreno Ocampo.
Ese nuevo puesto supondría que
Garzón dejaría de ejercer como ma-

ANDREU DALMAU / EFE

turará a la Casa Real, por expreso deseo del Monarca, el coste de su atención en el área de pacientes
privados del hospital barcelonés, donde fue alojado
por motivos de seguridad.
P ágina 1 5

Garzón huye a La Haya para
no ser suspendido como juez
MA N U EL MA RRA CO / Madrid

X . B ORRA S / G .P EÑ A LOSA
Valencia

ED U A RD O SU Á REZ / Londres
Corresponsal

P ágina 3 3

Baltasar Garzón presentó ayer una
oferta de trabajo temporal en La Haya para intentar eludir su suspensión cautelar como juez en España.
El magistrado de la Audiencia Nacional ha reclamado al Consejo Ge-

Hacienda ve
indicios de
financiación
ilegal en el
PP de Camps

Cameron prevé
‘decisiones
difíciles’ al llegar
a Downing St.
gracias a Clegg

El Ibex no acaba de
confiar en el rescate
del euro y cae un 3,3%

ton, se encontraría España–, y opina que «es necesario que adopte reformas para asegurarse de que no
se extiendan».
La llamada fue a iniciativa del presidente de EEUU, se produjo por la
tarde y se prolongó 20 minutos. Su
existencia fue revelada por el secretario de prensa de la Casa Blanca,
Robert Gibbs, que explicó a los medios de comunicación que Obama
había hablado «con el presidente del
Gobierno español» ante las reformas
que hoy tiene previsto presentar «ante su Parlamento». Sigue en pág. 8
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gistrado, lo que a su vez podría dejar sin sentido la suspensión cautelar de funciones derivada de la decisión de sentarle en el banquillo
por la investigación sobre el franquismo.
Sigue en página 4
Editorialen página 3

Díaz Ferrán paga
los finiquitos con
cheques sin fondos
Veo7 muestra cómo los
bancos rechazan abonar
las liquidaciones de los
trabajadores de Marsans
P ágin a 3 4

