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DON JUAN,FIEL
A LOS DIFUNTOS

Cuatro
LADRONAS
peligrosas

MÓNTATE UN GRUPO ROCK O UNA ORQUESTA CON EL NUEVO‘WII MUSIC’.

MÄGO DE OZ,
ROQUEROS
ETERNOS

Laobramásrepresentadadelteatroespañol
vuelvealosescenariosporestasfechas

16

Aguirre dedicará menos
dinero a Vivienda, Medio
Ambiente e Inmigración

El primer diario que no se vende

Viernes 31
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Gallardón tiene desde abril un coche
oficial que ha costado 591.624 euros
El alcalde justifica su coste «por seguridad».
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Los Presupuestos de la Comunidad para 2009 serán «austeros en el gasto público»,
segúnlapresidenta. Transportes(paraampliarelmetro)yFamilia, únicasconsejerías
que no notarán el recorte. Sanidad y Educación crecen menos que el IPC.
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Cementerios de pueblos de la región
están saturados por reserva de nichos
En Alpedrete, Meco, Humanes y Buitrago carecen de espacio para enterrar a los muertos.
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Los hospitales catalanes quieren que el
paciente pague la comida y los fármacos

LO TIENE FÁCIL
Hamilton puede ser el domingo
campeón de Fórmula 1
11
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

4,3 4,4

4,5

4,5

4,2

* IPC adelantado

4,5%

4,9

4,6

3,6*%

4,0%

Oct

Sep

Jul

3,5%

La hipercaída del IPC,
un alivio en la crisis
El IPC bajó en España un punto en octubre, la mayor caída en 7 años. La bajada impulsará previsiblemente la de los
tipos, el euríbor y las hipotecas.
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H. DE PEDRO
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Ago

El equipo blanco volvió a fallar
en Copa y cayó (3-2) en Irún ante
un equipo de Segunda B
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Jun

Patinazo del Madrid

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL IPC

Abr

Deportes

una zona muy céntrica del campus. Una treintena de personas resultaron heridas, por fortuna, leves. Una hora
antes, una llamada a la DYA de Álava avisó de la bomba, pero sin decir (por error o adrede) que era en Pamplona. 5

May

Formarán la Caja de Ahorros de Euskadi. Las de
Castilla y León constituyen un órgano común. 6

La banda hace estallar en la Universidad de Navarra en Pamplona un coche bomba con 40 kilos de explosivos. Estaba en

Feb

Llega la primera fusión de cajas que
vaticinó Zapatero: BBK y Kutxa se unen

ETA intenta una matanza de universitarios

Mar

El austriaco que violó y secuestró a su hija durante 24 años también vejó a su madre. Tapió el piso de arriba y la tuvo allí hasta que murió.
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Ene

Fritzl, el ‘monstruo
de Amstetten’, también
encerró a su madre

JESÚS DIGES / EFE

Consideran el sistema actual «insostenible» y piden afrontarlo ahora que hay crisis.
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La Reina hace
política y dice
‘no’ a aborto y
a bodas gays
Fuerte polémica. La Casa Real
dijo anoche que las declaraciones eran «inexactas».
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La luz navideña
nos costará
600.000 € más 3

