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Joan, el celador de
la muerte de Olot

Cuidaba a los ancianos, los
peinaba, los maquillaba y
mató al menos a tres / CRÓNICA

Cambia de reloj y
de estilo cada día

Consiga hoy el modelo
negro de la exclusiva
colección de EL MUNDO

Gerard Piqué,
el antiCristiano

Higuaín y Di María: «Con
‘Mou’ no tenemos dientes,
tenemos colmillos» / Pág. 42

CARLOS SEGOVIA / Madrid

La alta clase empresarial y financie-
ra de España formó ayer un grupo
que, a partir de ahora, va a contro-
lar informalmente la acción del Go-
bierno. El presidente, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, anunció ayer que
los va a convocar de nuevo como
una fórmula más para conseguir
credibilidad ante los mercados.

Se le puede denominar G-37,
puesto que está formado por los 37
principales empresarios y banque-
ros del país que asistieron ayer a la

improvisada reunión del Palacio de
La Moncloa, aunque en el próximo
encuentro, dentro de tres meses, el
número quizá sea más amplio.

El G-37 no se limitó a posar en la

reunión en La Moncloa y reclamó
de forma generalizada un ajuste
más rápido y duro en la economía
española para salvarla del rescate
de la Unión Europea, que varios

asistentes consideraron una posibi-
lidad real que no hay que descartar.

Acelerar la reducción del déficit y
la reforma del sistema de pensiones
fueron algunas de las demandas
más escuchadas por el presidente.
Pero también resurgió la necesidad
de ampliar la reforma laboral, em-
prender un ajuste en la Administra-
ción central y, sobre todo, en la auto-
nómica y local, al tiempo que se re-
visa el Estado del Bienestar en
general. Sigue enpágina4

Editorial enpágina3

LEONOR MAYOR / Barcelona

Hoy se celebran las elecciones catalanas
que podrían catapultar a Artur Mas a la
presidencia de la Generalitat y ser el prin-
cipio del fin para José Montilla, cuyo par-
tido lleva las de estrellarse como si caye-
ra desde lo alto del castell con el que to-
dos los candidatos se retrataron ayer.

Sigue en página 10

El G-37 pide un ajuste más
duro para evitar el rescate

El castillo de
Montilla se
desmorona

De izda. adcha., IsidroFainé (LaCaixa),Rafael delPino (Ferrovial), JoséM.Aldecoa (Mondragón), FlorentinoPérez (ACSDragados), JoséM.Martínez (Mapfre), J. I. SánchezGalán (Iberdrola), JoséM. Lara (Pla-
neta), Antonio Brufau (Repsol YPF), César Alierta (Telefónica), el vicepresidente Rubalcaba, el presidente Zapatero, la vicepresidenta Salgado, Emilio Botín (Santander), Francisco J. García Sanz (Anfac),
BorjaPrado (Endesa), FranciscoGonzález (BBVA), IsidoroÁlvarez (El Corte Inglés), SalvadorGabarró (GasNaturalU. Fenosa)yBaldomeroFalcones (FCC), ayerenLaMoncloa. / DANIELOCHOADEOLZA / AP

El riesgo-ladrillo sobrevuela
La Moncloa Por CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO Página 5

400.000 millones que asustan a la UE
El rescate de España pondría en peligro el euro MERCADOS

e Cuando la situación es adversa y la esperanza poca, las determinaciones drásticas son las más seguras (Tito Livio) e

Del Pino (Ferrovial)
afirmó que el Estado
del Bienestar no es
sostenible y hay que
tomar decisiones

Del Rivero (Sacyr)
demandó revisar el
Estado autonómico y
reducir el número de
ayuntamientos

Escarrer (Sol Meliá)
criticó el despilfarro
en coches oficiales
y en las televisiones
autonómicas

Botín (Santander)
sostuvo que hay que
decir a los mercados
que se tomarán
medidas si hace falta

González (BBVA)
le pidió a Zapatero
que adopte medidas
impopulares aunque
sea sin consenso

Z Hoy especial Elecciones en : Lo que España se juega en Cataluña

Montilla sujetael ‘castell’ conelqueposaron loscandidatos. / A. ESTÉVEZ / EFE

Marruecos usa los
hospitales como un
mecanismo de su
represión en El Aaiún
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Patxi López:
‘ETA aún hace
seguimientos
y ha podido
rearmarse’
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La sopa que
nos enfrió ETA

ENTREVISTA

Una hija de José Ignacio
Ustaran cuenta cómo
vivió con 10 años el
asesinato de su padre
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