
Ibex35

11.674,6C
-1,21%

EuroStoxx 3.788,81 ~-1,42%

DowJonos 11.089,63 ~ -0,46%

Nasdaq 2.310,35 e- -0,98%

Euto/D61ar 1,2105 ~+0,05%

La banca remunera los depósitos
a los tipos más altos en dos años
La batalla comercial por los recursos de los clientes
ha provocado un aluvión de atractivas campañas,
que ofi’ecen unos tipos de interés no vistos ~de
hace dos años. Los productos hasta un año se retri-
buyen ya al 2,36%, y los que tienen entre uno y dos
años pagan el 2,35%. P~tg. 19.LA LLAVE

FCC crece en la República Checa
La compañía ha invertido 248 millones de euros en la
compra de la tercera mayor empresa de gestión del
país de Europa del Este. Pág. 8. LA LLAVE

El PP recurre el decreto anti E.ON
Los populares consideran que la norma que amplía
las funciones de la CNE vulnera la igualdad ante la ley
y restringe la libertad de empresa.P~tg.4

Telepizza se rediseña
La CNMV apmbó ayer la opa sobre la cadena, que, de
salir adelante, permitirá a Permira y los Ballvé contro-
lar el 71,55 por dento del capitaI.Pdg.6

~ oos ~os m ;~un~aoN
El juez procesa a veintinueve
imputados por el 11-M
El juez Juan del Olmo, tras dos años de investi-
gación sobre los atentados del 11 -M en Madrid,
ha procesado a veintinueve personas, de los 116
imputados.Tres son autores mateñales y nueve
son españoles. Los ejecutores fueron un grupo
islamista local. P~tg. 33

Nueva etapa en la patronal tuñstica
José Mada Rosell, presidente de Exceltur, afirma que
no se puede prescindir de ningún turista, y confla la
recuperación del sector a la amplia oferta.P~g. 12

Un magnate ruso se acerca a Arcelor
Vladimir Lisin, presidente de la acerera NLMK, está
planteándose la posibilidad de comprar un 15% del
consorcio europeo, lo que dificultaña la opa.P~g.9

La ambición de Poncelanose
EI pñmer grupo azulejem español destinará alrede-
dor de cien millones de euros para incorporar entre
25 y 30 locales propios este año. Pág. 13

ANALISIS

Xfera carga el último cartucho
..................................................... Pág.4

Adidas responde a Nike en castellano
....................................................... P~g. 14
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