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El Sabadell gana el
44% más por el
ajuste de costes

El beneficio del Sabadell,
que ha recogido los frutos
de las sinergias derivadas
de la integración del At-
lántico, fue de 354,86 mi-
llenes: Pág. 26

Acciona entra en la pug-
na por los activos de
Nuon en España. Seguirá
en FCC y reconoce que
hubo interés en Unión Fe-
nosa. Pág. 20

ExcnRur considera que el
tirón del turismo nacio-
nal da alas a las firmas
del sector. La mayorta de
los empresarios encuesta-
dos admite que ha mejo-
rado la rentabilidad de
sus negocios. Pág. 20

Sogecable no evita la
obligación de ceder cana-
les a Auna. La Audiencia
Provincial de Madrid ad-
mite la valide~ dellaudo de
la Comisión de Telecomu-
nicaciones. Pág. 21

TP] reduce su staff a cin-
co direcciones generales,
dos de ellas de nueva
creación. Jesús Figueroa
sale de Móviles para ir
con su ex jefe. Pág. 22

Motor. Más de 6.400 em-
pleos del sector están en
peligro en España. Los
sindicatos de Ford piden
fabñcar más gama del fu-
tufo F/esta. Pág. 23

Los Invereores son más
optimistas gracias a la
caída del crudo, según la
encuesta de UBS. Pág. 34

ETA contesta
con bombas a la
Invitación al diálogo
La banda hizo explotar
ayer cuatro artefactos en
cuatro juzgados y señaló
que no se conforma con
cualquier avance en el
marco vasco. Pág. 14

La huelga en la pesca
se recredece y afecta
ya a los cruceros. Mer-
cavalencia se suma a las
protestas, que bloquean
muchos puertos.Pág. 16

Irak aprueba su Carta
Magna con un fuerte
respaldo del 78%. Los
suníes denuncian que el
resultado del referéndum
ha sido amañado. Pág. 2

La CDU y el SPD, por un
ajuste drástico para
reducir el déficit. El Go-
bierno aplicará el mayor
plan de ahorro desde la
postguerra. P~g. 8

Bemanke parece tener
el camino expedito en
el Senado de EEUU. Los
legisladores aprueban su
posición favorable a una
meta de inflación~ Pág. 9

Gflpa aviar:, el Gol)lomo
piensa declarer zona de
riesgo 18 humedales.
Prohibirá la cría libre de
aves en las granjas prS)ñ-
mas a esos parajes. Pág. 55

El Goblemo anuncia la
refDrma de la LOU sfu el
apoyo do los rectores.
El acceso a la universidad
y la elección del rector,
entre los temas que pue-
den cambiar. Pág. 59
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