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HOY, 2.600 ofertas de empleo
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Los beneficios de la banca
siguen creciendo
a pesar de la crisis
El sector, que va a recibir cuantiosos fondos del Gobierno, ganó 22.400 millones
de euros durante los nueve primeros meses del año, un 3% más que en 2007
Zapatero descarta que el Estado compre
acciones de las entidades financieras

Pocas perspectivas de que
se enderece la economía

El Eurogrupo bendice las nacionalizaciones parciales
previstas por los gobiernos de algunos países de la UE

Un 75% de los españoles no cree que su
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situación mejore de aquí a un año
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Navarra pág. 18

Autonomías. págs. 20 y 21

López-Gallego págs. 38 y 39

Pons asegura
que UPN actúa
por miedo
al PSOE

El estatuto
manchego
reabre la
guerra del agua

Hollywood
adopta a otro
joven director
español

Santi Orue
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Fútbol sala ganó a argentina

Fútbol sUrÁFRICA 2010

España cierra Messi y Kun,
su pase (2-1) p52 goles juntos p58
tenis

Nadal ya luce
su corona de
número 1
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F
El mítico grito de euforia
vuelve a sonar con fuerza
desde la radio de Renault
Alonso gana en Japón y
Hamilton se desploma tras
una intempestiva salida
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