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34 JUICIO POR EL INCESTO

Josef Fritzl, el monstruo de Amstetten,
admitió ayer en el juicio haber violado a
su hija durante 24 años, pero rechazó
que la hubiera esclavizado. También ne-
gó la acusación de asesinar a uno de sus
hijos–nieto, que murió al poco de nacer.

El ‘monstruo de
Amstetten’ admite
que violó a su hija
pero no la esclavizó

15 SALUD

8–9 LA MINISTRA NO DA PLAZOS PARA LA A–44

2–3 EL GOBIERNO AUTÓNOMO PERCIBIRÁ 1.204 MILLONES

La huelga de
los MIR satura
las Urgencias y
provoca esperas
de doce horas
Emergencias
Los pacientes de la
tarde abarrotaron
los pasillos y las
salas de observación

Respaldo
El seguimiento del
paro fue del 93% y
hoy continuarán las
medidas de presión

Fomento encarga
a Rafael Moneo la
futura estación del
AVE de Granada
El arquitecto Rafael Moneo diseñará
la futura estación del AVE de Grana-
da. Magdalena Álvarez evitó poner
fecha a la apertura de la A–44.

La Junta invertirá más de la mitad de la
deuda histórica en construir viviendas

51 A 53 LA PÁGINA EN FACEBOOK SE LLENA DE FELICITACIONES

● Francisco Ayala celebra
sus 103 años acompañado
de su esposa y amigos

La Biblioteca Nacional fue el lugar elegido para la cele-
bración del 103 cumpleaños de Francisco Ayala. El minis-
tro de Cultura, César A. Molina, dijo: “Su pensamiento
ético insobornable puede contribuir a salvar el mundo”.

“Toda mi vida he cumplido
decentemente con mi deber”

Año VII Número 1.991 1€ Con QUO POCKET: 0,50€ más

La nueva campaña de los obispos contra el aborto
asegura que los no nacidos están más indefensos
que algunas especies protegidas de animales P35

El Instituto Nacional de Empleo sigue pagando
las prestaciones a los acusados de defraudar
a la Seguridad Social con falsos contratos P17
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