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El idioma español representa ya un 15%
del PIB de nuestro país e iguala a los ingresos
que reporta el turismo a nuestra economía 58
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El Santander y la Asociación de Banca
respaldan la idea del BBVA de que las
sucursales bancarias deben abrir más horas 95
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Médicos del Hospital 12 de Octubre de
Madrid realizan cinco trasplantes de hígado
en sólo 36 horas 53

El PSOE declara la II República «la más
importante experiencia democrática»
Apoya, con modificaciones, la proposición de IU a los 75 años de su proclamación
El PSOE, con la oposición del
PP, aprobó ayer la proposición
de ley que establece 2006 como
«Año de la Memoria Histórica».
A iniciativa de IU, el Congreso
establece que la Segunda República, «con toda su complejidad
y trágico desenlace», «constituyó el antecedente más inmediato y la más importante experiencia democrática que podemos
contemplar al mirar nuestro pasado». El texto recoge modificaciones introducidas por los populares, como el reconocimiento a la Constitución de 1978 «como instrumento de concordia y
convivencia para el futuro».
Tercera de Fernando García
de Cortázar, Editorial y 10

La Fiscalía
pide prisión
incondicional
para la red
de extorsión
de ETA
쎲 Marlaska envía a la

cárcel al primero de los
detenidos en la
operación del martes 14

EPA

Bertone, número dos del Vaticano. El
Papa inició ayer la renovación de la Curia, con el anuncio de que nombrará secretario de Estado al cardenal Tarcisio Bertone. El sustituto de

El administrador
judicial afirma que el
«agujero» de Fórum es
de 2.700 a 3.400 millones
El fiscal solicita que los cuatro directivos de esta
empresa sigan encarcelados porque han destruido
documentos y existe riesgo de fuga 20

쎲

Angelo Sodano. actual número dos del Vaticano, fue la mano derecha
de Benedicto XVI desde 1995 a 2002 en la Congregación para la Doctrina de la Fe. En la imagen, Bertone, ayer en Génova. Editorial y 50

Cuatro candidatos
a las elecciones del
Real Madrid exigen
que se anule el
voto por correo
쎲 Palacios, Baldasano, Sanz
y Calderón impugnarán el
proceso si la Junta no
atiende sus demandas 111

