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Guinea Ecuatorial. Obiang
detiene a 18 extranjeros y dice que
se preparaba un golpe 27
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Mercancías peligrosas. Dos muertos tras
la explosión de un camión accidentado
cargado de nitrato, en Castellón 25
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Biblioteca ABC. Tercer
cupón para obtener la
biografía de Napoleón 127

Estadística cifra en un millón los
inmigrantes ilegales en España
En los padrones hay 2.600.000 extranjeros
mientras que Interior sólo registra 1.600.000
쎲

La directora del INE dice que hay poco más de
100.000 duplicidades en los Ayuntamientos 22
쎲

Mueren tres
niños en el
incendio de su
vivienda en
Balaguer
Tres niños de edades comprendidas entre los 3 y 8
años murieron en la tarde
de ayer a consecuencia de
un incendio de grandes dimensiones que, en pocos minutos, se propagó por los
dos pisos y la planta baja de
un inmueble de la localidad
leridana de Balaguer. Según los bomberos, el fuego,
que comenzó hacia las ocho
y media, se produjo por causas aún desconocidas en el
piso que habitaba una familia compuesta por los padres y sus cinco hijos, uno
de ellos un bebé de sólo tres
días. Dos de ellos y un primo que también se encontraba en la vivienda se vieron atrapados por las llamas y no pudieron ser rescatados pese a los intentos
que realizó el padre de familia. En lo que va de año, 28
personas han muerto en España a causa de incendios
en viviendas.
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«Salvemos la investigación». Más de 2.000
científicos reunidos en París presentaron ayer su dimisión administrativa en protesta por la «asfixia» financiera a la que les somete el Go-

CiU pide a Zapatero que no renuncie
a gobernar si tiene menos votos que
el PP y ofrece prestarle su apoyo
Carod reclama a PP, PSC, CiU e ICV un compromiso para que los
diputados catalanes actúen de forma autónoma en Madrid
쎲 Los grandes debates: La televisión pública
elecciones 14m 10 a 20
쎲

bierno francés, según anunció un portavoz del colectivo «Salvemos la
investigación». En la imagen, un grupo de de científicos participantes
en la reunión muestra pancartas de protesta. 26 y 27

Argentina alcanza un acuerdo
con el FMI a última hora y evita
la suspensión de pagos
Argentina llegó ayer a un principio de acuerdo con el FMI
para evitar que el país suramericano entre en suspensión de
pagos con el organismo. Según el pacto, Buenos Aires pagará una deuda de 3.100 millones de dólares que vencía ayer y
la directora del FMI recomendará que se revise el acuerdo
crediticio suscrito en septiembre. Editorial, 104 y 105

