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Esto no es banca a distancia,
es llevar tu banco contigo.

LIDOVÉNOVINY (REPÚBLICACHECA)

LaUE debe sacrificar
aGrecia y Portugal

UnabancarrotadeGreciayPortu-
galnoacabaríaconlaeurozona.Si
ambospaísesabandonaneleuro,
solucionaríanmuchosproblemas
propiosyajenos.Europaposeesu-
ficientedinerocomoparabrin-
darles laoportunidaddeunnuevo
comienzo. ItaliayEspaña,porel
contrario,debenaferrarsealeuro.
Españatienequesanearsusiste-

mabancarioeItaliadeberáaho-
rrardemaneraférrea.Loscuatro
paísesestánobligadosareorgani-
zarsumercadolaboralparaque
los jóvenesseganenelpan.Si los
mercadosfinancierosvieranque
sedantalespasos,podríanrecu-
perarsufeenEuropa.Hastaaho-
ra, lamentablemente, sóloseha
habladodesuperficialidades.

SÜDDEUTSCHEZ.M. (ALEMANIA)

Tras las escuchas,Murdoch
debería anunciar sumarcha

LoquequeríaelmagnateRupert
Murdocheraenfrentarconuna
tácticamaestra lacrecienteolade
protestapor lasescuchastelefóni-

casdesusperiodistas.Deestama-
nera,buscacabahacerseconelbo-
tíndeBSkyB, loquepusodemani-
fiesto,porencimadetodo, la falta
deescrúpulosdeesteoctogenario
quesedejabafotografiarenHyde
Parkvistiendochándalconsu
profesoradegimnasia,parade-
mostrarsuvirilidad.Murdochse
mostrópropensodeundíapara
otroasacrificarelpeónNewsof
theWorld,aunquehastaesa fecha
sehabíaalineadounayotravez
conelperiódicosensacionalista
demaneraexpresiva.Al final in-
cluso llegóaofrecer laventade los
peródicosque lequedan:TheSun
yTheTimes.Todoenvano.Se le
dé lavueltaquese ledé,Rupert
Murdochdeberíadespedirsecon
ungoodbyeydimitir.

FRANKFURTERA. ZEITUNG (ALEMANIA)

La táctica atómica
nipona es electoralista

Elprimerministronipón,Naoto
Kan,haanunciadoelabandono
nuclearpaulatinodeJapón.Se
puededecirque, sinelaccidente
del 11demarzo,Kanyanoestaría
enelGobierno.Portanto,ahora

puedehablar fácilmentesobresus
nuevasconviccionessobreener-
gíaatómica.Ysuanunciovadiri-
gidosobretodoasupropioparti-
do.Conlacuestiónnucleardis-
pondríaposiblementedeunargu-
mentodepesopara lapróxima
campañaelectoral.
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INTERNACIONAL

Lospaíseseuropeosen

peligrodeben redefinir

sumarco laboral si

quierenquese calme

la irade losmercados

Cajóndesastre NAPI

Test de estrés:mismo
perro, diferente collar

Hacecasiunaño, sepublicaron
los testderesistenciaa lasprinci-
palesentidadesbancariaseuro-
peas.Su intencióneramedir la
solvenciade losbancosenesce-
narioseconómicosadversose in-
tentarserenara losmercados.
PeroelComitéEuropeodeSu-
pervisoresBancarios, laautori-
dadquellevabaacabodichas
pruebas,no logrósusobjetivos.
Alcontrario,desatóunaolade
críticaspor lasdeficienciasensu
confección.Lasnotasde losexá-

El tsunami
menesfinancierosde2011proce-
dendelaAutoridadBancariaEu-
ropea...unaorganizaciónque,
casualidadesde lavida,cuenta
conlosmismostécnicos,a falta
deotros,quesupredecesor. ¿Ha-
bránaprendidola lección?

Superávit de ego en
las cajas castellanas

Elprotagonismodelpresidente
deCajaEspaña-Duero,Evaristo
delCanto,ydesudirectorgene-
ral,JoséMaríadelaVega,co-
mienzaaserexcesivo.Suafánpor
capitalizarlaimagendelacajalle-
góhastatalpuntoquedecidieron
noinvitaraningúnconsejerova-
llisoletanoaunacomidaconlos
mediosdecomunicación.Pero,al
final,DelCantoyDelaVegatuvie-
ronquerectificar inextremis.

AngelaMerkel
CANCILLERDEALEMANIA

Nodasubrazoatorcer
Lamáximamandatariaalemana
havueltoaretrasarunacumbre
europea.Merkelpretendequeha-
yaunpactoprevio, sinembargo,
todossabemosqueelprincipal
obstáculoparasuperar losproble-
masde laeurozonaessuausencia
de liderazgodelproyectoeuropeo.

Dominique deRiberolles
CONSEJERODELEGADODECEPSA

Desprecioalosminoritarios
Cepsadespreciaa los inversores
minoritarios.Lapetrolerahautili-
zadouninformedeBNP para jus-
tificarqueelpreciopropuestopor
Ipicesadecuado.Algoqueparece
obvio,yaqueestaentidadfinancia
laoperacióndelgrupoárabe.Hace
faltamásrespetoasusaccionistas.

PedroJ. Ramírez
DIRECTORDE ELMUNDO

Debereaccionarante‘ElPaís’
ElPaíshasuperadoa ElMundoen
númerodeusuariosenInternet y
sehahechoconel lideratoenel
sectorde informacióngeneralista.
Entre lasrazonesde ladebaclees-
tá laapropiacióndelportalde
náuticaporExpansión.PedroJ.
Ramírezdebereaccionar.

José Luis Zoreda
VICEPRESIDENTE EJECUTIVODE EXCELTUR

Realista antelacoyuntura
Zoredahapuestoenconocimien-
tode losciudadanos lasituación
queviveel turismo.Sinnegar las
buenasexpectativasparael sector
ennuestropaís,elvicepresidente
deExcelturha imprimidounado-
sisderealismoante laexcesivaeu-
foriaquevende laAdministración.

IgnacioGarralda
PRESIDENTEDEMUTUAMADRILEÑA

Unaoperaciónmuyrentable
Ayersecerróelacuerdoporelque
MutuaMadrileñasehaceconel
50porcientode lossegurosde
Caixabank.Laoperaciónimplica-
ríaque lacompañíadeGarralda
alcanceunacuotademercadodel
25porcientoyunos ingresospor
primasde3.300millones.

Los protagonistas Los protagonistas Los protagonistas Los protagonistasLos protagonistas

17.660.000
EUROS

EslacantidadabonadaaFrancia
desdequeelGobiernoaplazase
laubicacióndelcementerionu-
clearenelmunicipiodeZarra.
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