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BMN recibirá 730 millones de euros del Estado 
y tendrá que cerrar 100 oficinas más.    2

Sorteos 
ONCE (jueves 20) 19863 
La Primitiva (jueves 20) 12-21-22-36-47-49 (C38 R5) joker 2 415 676 
Lotería Nacional (jueves 20) 25678 (1º) y 55427 (2º) 
Bonoloto (miércoles 19) 2-26-36-37-41-43 (C23 R8) 

El tiempo en Granada, hoy

MÁXIMA 16 |  MÍNIMA 7 
OTROS MUNICIPIOS: Almería 20/7. Cádiz 
18/12. Córdoba 17/12. Huelva 19/10. Jaén 
15/11. Málaga 20/13. Sevilla 18/11.  

CiU frena la idea de ERC de adelantar la consulta 
si «continúan las amenazas» del Gobierno.  6 

Un detenido en la marcha contra los Presupuestos, 
ayer en Madrid y menos masiva que anteriores.  6

tutiPlán. Juegos, deporte        
y talleres en Juveándalus   33

El 63% de los edificios de la 
capital no han pasado la ITE
EL PLAZO PARA PRESENTARLA ACABA EL 31 DE MARZO DE 2013 y deben realizar 
la Inspección Técnica de Edificios los bloques que tengan más de 50 años. De los 1.628 que ya la han hecho en 
Granada, el 91% han tenido un informe favorable, por lo que no tendrán que acometer reformas.       2 

Examen, uno a uno, al Gobierno Rajoy: 
la valoración media se desploma      
El presidente y sus ministros caen de 4,7 a 2,9 de nota media. La valoración de Wert –2,1– es la peor dada a 
un ministro en toda la democracia. Repasamos uno a uno a todos los miembros del Gobierno.    4 

Megamulta por los 
SMS a Telefónica,   
Vodafone y Orange 
Sancionadas por los precios abusi-
vos en el mercado de los SMS. 7 

RATO DECLARA COMO IMPUTADO ENTRE INSULTOS Y ABUCHEOS 
El expresidente de Bankia declaró ayer como imputado por varios delitos societarios relacionados con la salida a Bolsa de la entidad. Antes de entrar, 

fue increpado por varias decenas de personas. Ante el juez, negó responsabilidades y culpó al Gobierno de ZP, al de Rajoy y al Banco de España.  8    
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D.DUROS RIVALES PARA LOS    
ESPAÑOLES EN CHAMPIONS. 12

Lanzamos ediciones 
para México y EE UU  21

Mañana, sigue el SORTEO DE LA LOTERÍA  
y comprueba tus números en 20minutos.es


