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La Policía, los políticos
y los presos llevan a ETA
a su momento más débil

El primer diario que no se vende

Lunes 20

Ellíderdetenidoelsábado instruíaauncomandoparaatentarenEspaña. Losterroristas
vivensupeorcrisis, acechados por las continuas detenciones, laprevisiblepresióndel
nuevo Gobierno vasco y la división interna por los presos que piden diálogo.
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El Ayuntamiento de Bilbao deja de
enviar los recibos del IBI para la renta
Quien necesite el justificante para la declaración
deberá pedirlo por teléfono y lo recibirá en casa. 2

Getxo se convierte esta semana en
el templo de la moda de todo Euskadi

Larevista

Arranca hoy con una exposición de trajes, carteles y
elementos elaborados por mujeres del Tercer Mundo.2

El Athletic se medirá mañana al Numancia sin
Orbaiz, Martínez ni Ustariz.
15
o
minut

CHRISTOPHE KARABA / EFE

Elige la tuya y pásalo.

Camino a Soria
en CUADRO

SI HAY TIERRA, SERÁ DE NADAL. Rafa

Hay muchas formas distintas de pasar 20 minutos.

ganó su quinto Masters de Montecarlo.
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ALONSO SALÍA SEGUNDO, PERO
TERMINÓ AHOGADO Y NOVENO. 13
Investigan en Sevilla la venta de un
riñón en Internet por 100.000 euros
Un hombre de 40 años ofrece uno de sus órganos
en una página web de compraventa.
7

3.000 millones en avales
para pymes que sufren
impagos municipales
Zapatero anunció ayer una nueva línea del ICO para pequeñas y medianas empresas ahogadas porque la Administración Pública les debe dinero. 7

Obama y los países de América Latina
estrechan lazos sin medidas concretas
El documento final de la cumbre no habla de crisis
ni tampoco avanza novedades en el caso de Cuba. 9
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

«HEMOS APRENDIDO A RESPETARNOS»
Entrevista a DEPECHE MODE. El cerebro del grupo,Martin L.Gore,revela que ahora se llevan mucho mejor y que
les une una vida más sana: «Desde que dejé de beber,componer es más fácil».Su nuevo disco sale mañana. 17

Los médicos de familia vascos
dedican más tiempo a los pacientes
Logran reducir la burocracia para poder estar 10 minutos en cada consulta. Ahora reivindican una única historia médica por paciente para agilizar aún más las gestiones.
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Abusa de dos
nietas durante
años en su piso
de Barakaldo 4

