
Los hermanos Coen
se ríen de sí mismos

En su nueva película hacen
una divertida y ácida

parodia de los judíos / Pág. 66

Más sexo y violencia
en ‘Millennium II’

Llega a las pantallas la
segunda parte de la trilogía
de Stieg Larsson / METRÓPOLI

La cultura inunda
hoy Asturias

Attenborough, Kadaré
y Narro hablan sobre
sus premios / EL CULTURAL

e Un buen periódico es una nación hablándose a sí misma (Arthur Miller) e

Salgado contrata 70 jubilados
como ‘facilitadores’ de créditos
Las pymes y autónomos a los que no se les concedan préstamos podrán
recurrir a estos profesionales para que intenten convencer a la Banca

Gobierno y oposición
celebran juntos los
20 años de EL MUNDO
Zapatero: «Es una satisfacción celebrar dos
décadas de periodismo ejercido con plena
libertad de información y de crítica»

Rajoy: «¡Enhorabuena! Vuestro éxito refleja la
pujanza en estos 20 años de la sociedad española.
Espero muchas más crónicas tan vibrantes como
las que nos han traído hasta aquí»

Página 76. Editorial en página 3

Gallardón pide
que Rajoy elija
al presidente
de Caja Madrid
y Aguirre lo
tilda de ‘ilegal’

C. SEGOVIA / J. G.TRECEÑO
Aunque la situación del sector
financiero español empeora, no
hay aún visos de solución rápida
al conflicto político en Caja Ma-
drid. El alcalde de Madrid, Al-
berto Ruiz-Gallardón, pidió ayer
que sea el presidente del parti-
do, Mariano Rajoy, junto con la
dirección nacional los que de-
signen al nuevo presidente de la
entidad. Y la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre le replicó que eso
sería «manifiestamente ilegal».

Sigue enpágina47

Arenas y Cospedal
discrepan sobre
el futuro en el PP
de Ricardo Costa

Hoy, el libro del
20 aniversario

ElalcaldeGallardón;el líderdelPP,Rajoy;eldirectordeELMUNDO.es,Pedro J.Ramírez,yelpresidente,RodríguezZapatero,ayeren la fiestadelperiódico. / JOSÉAYMÁ

FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid
El Gobierno se sacó ayer de la
chistera otra improvisada medida
con la intención de que los bancos
y cajas abran el grifo del crédito a
las pymes y a los autónomos, que
no pueden hacer frente ni siquiera

a sus compromisos de circulante.
La vicepresidenta económica,

Elena Salgado, anunció ayer que el
Gobierno va a sufragar la contrata-
ción de 70 prejubilados del sector
financiero para representar la figu-
ra de facilitadores.

Serán los encargados, a través del
ICO, de evaluar los expedientes de
los créditos que han sido denegados
y de mediar para una nueva conce-
sión. Según Salgado, podrán seguir
cobrando la prejubilación del banco
y esta asesoría. Sigue en página 45

CARMENR. DE GANUZA /Madrid
Cumplida una semana del tumul-
tuoso cese de Ricardo Costa al
frente de la secretaría general del
PP de Valencia, Génova volvía
ayer a dar espectáculo político.
Dos de sus dirigentes, Mª Dolo-
res de Cospedal y Javier Arenas,
protagonizaron un desencuentro
a cuenta del expulsado número
dos de Camps. Sigue enpágina 4

e ‘El Bigotes’ gestionaba
la reforma de la farmacia
de la mujer de Camps
cuando estalló Gürtel

Página 5

ELPMUNDO .es

El Banco de España
obliga al sector
financiero a elevar sus
reservas ante un 2010
que será ‘negro’ Página 44
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