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EL BONO ESPAÑOL Y LA PRIMA DE RIESGO MARCAN MÁXIMOS EN OTRA JORNADA NEGRA

Merkel: “Mis recursos son limitados”
La canciller fija las líneas rojas de la capacidad de Alemania para resolver la crisis
europea y critica las “decisiones irresponsables” en España en la última década
JUAN GÓMEZ / MIGUEL JIMÉNEZ
Berlín / Madrid
La crisis avanzó ayer sin tregua
por el sur de Europa. Grecia, en
vísperas electorales, siguió balanceándose en el abismo de su sali-

da del euro. Y España, estigmatizada por el rescate, soportó el ataque de los mercados, que elevaron a máximos históricos su prima de riesgo y la rentabilidad del
bono a 10 años. Pero en el norte,
Angela Merkel lanzó un jarro de

agua fría a quienes esperan un
liderazgo continental. En una intervención parlamentaria, la canciller alemana puso límites a su
esfuerzo: “Alemania no tiene una
fortaleza infinita ni una capacidad ilimitada para sacar por sí

misma a Europa de la crisis. Nuestros recursos son limitados”. Merkel puso como ejemplo de mala
gestión las “decisiones irresponsables” en España de la última década.
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Guindos admite
que la presión
sobre la deuda no
es sostenible por
mucho tiempo
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prefirió ayer no hablar
en público, pero varios de sus ministros sí alertaron del peligro de
la situación con la prima de riesgo
sobre los 550 puntos. El titular de
Economía, Luis de Guindos, pidió
tranquilidad, defendió que el Ejecutivo “tiene una hoja de ruta clara” y
concluyó que la prima a esos niveles “no es sostenible en el tiempo”.
Guindos aventuró que habrá más
medidas para reconducir esa situación en días o semanas, pero no las
concretó.
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JENS WEIDMANN
Presidente del Bundesbank

La Roja arrolla a Irlanda (4-0) con la mejor versión de Torres
España mostró ayer su cara feliz. La victoria ante Irlanda (4-0),
con goles de Torres (2), Silva y Cesc, fue una demostración de

confianza. La selección, líder de grupo, jugará contra Croacia el
Páginas 55 a 65
próximo lunes. / k. pfaffenbach (reuters)

El Ejército egipcio toma el poder
en vísperas de las presidenciales
El Constitucional ordena la disolución del Parlamento
A. CARBAJOSA / R. GONZÁLEZ
El Cairo
El Tribunal Constitucional egipcio
ordenó ayer la disolución del recién nacido Parlamento, al declarar inválida la ley electoral. La decisión ha sumido la transición en
el caos y la incertidumbre en vísperas de las presidenciales del sábado y el domingo. El Ejército se que-

da de facto como único poder, tras
una resolución que algunos observadores consideran un golpe de
Estado encubierto y que, sin embargo, fue acatada públicamente
por Mohamed Morsi, candidato
de los Hermanos Musulmanes.
Una segunda sentencia invalidó una ley que impedía presentarse a representantes del antiguo
régimen. Así, Ahmed Shafiq, el can-

didato que encarna el espíritu del
dictador Mubarak y que apoya el
Ejército, podrá enfrentarse en los
comicios al islamista Morsi. En las
calles de El Cairo se registraron
algunos altercados tras conocerse
los veredictos, que enconan el enfrentamiento entre los islamistas
y los militares que está marcando
la transición.
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