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presupuestos 2009 Economía rebaja el crecimiento del gasto

frente a miembros del Gobierno que pedían un presupuesto más
expansivo contra la crisis l Plantea un déficit del 1,5% del PIB pese al
recorte l Baja el gasto militar en Defensa y se estanca en Educación
Previsión de crecimiento
del gasto
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Ingresos
previstos

MAYO
2008

CUENTAS
2009
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Tasa de crecimiento
del gasto público

MAYO
2008

CUENTAS
2009

5%

3,3%

ENporcentaje

165.414

141.110

Solbes impone
unascuentas
conservadoras
p28 y 29

Campaña en EEUU págs. 2 a 4

El caos de Wall
Street marca
el debate
Publiscopio

El 54% de los españoles cree
que Obama será presidente

desde el
LUNES 29

SUPLEMENTO DE
TRABAJO CON
MÁS DE 2.000
OFERTAS DE EMPLEO
Todos los lunes

Santi Orue
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Fórmula1 gp de singapur

Baloncesto supercopa

Alonso ilusiona El TAU se carga
p57
a sus fieles p56 al Barça
motociclismo

Rossi se
prepara para su
octava corona

p58

Sábado 27 de septiembre de 2008

Otra vez
en boca
de todos
Schuster da la cara por Raúl
tras su resurrección ante el
Sporting // El ‘siete’, Higuaín
y Van Nistelrooy compartirán
ataque ante el Betis

p60

betis
r. Madrid

Pero para Juanito no es para tanto:

20.00 H ppv
ángel martínez

«Es fácil defender
a Raúl, es lento»
ESPANYOL
BARCELONA

22.00 H

sporting
villarreal

20.00 H
ppv

