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Habemus Papam
durum et germanicum*
G Joseph Ratzinger, 78

El primer diario que no se vende

G Mano derecha de Juan
Pablo II, está en el ala más

G Decepción en sectores
católicos aperturistas, que

años, adopta el nombre
de Benedicto XVI
conservadora de la Iglesia esperaban un cambio
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* «Tenemos Papa duro y alemán», en traducción del latín

Uno de cada diez niños madrileños
de 5 a 14 años se hace pis en la cama
La mayoría de ellos, por problemas físicos, según
un estudio del Instituto Urológico Madrileño.
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La sierra de Guadarrama será
un parque nacional de 73.000 hectáreas
El cuarto mayor de España. En él están representadas el 45% de las especies animales del país.
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Madrid pasa a Barcelona y ya es
la ciudad más endeudada de España

ANTON MERES/REUTERS

El año pasado, la deuda del Ayuntamiento subió un
46%, y aún no se cuenta el dinero para la M-30. 4

Un bebé de tres meses
muere de frío en una
patera cerca de Tarifa

Condena de 640 años de cárcel
para el ex militar argentino Scilingo
Primera sentencia en España por delito de lesa humanidad al acusado de arrojar al mar durante la
dictadura argentina a 30 personas vivas.
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Sube el euríbor y también la hipoteca
El alza del principal índice hipotecario encarecerá
la cuota de los préstamos que se revisen ahora. 8

Curan a una joven diabética
con las células de su madre
Ya produce insulina por sí misma tras el trasplante realizado por unos médicos japoneses.
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En el bote, que llegó de madrugada a la costa
española, viajaban 22 personas, entre ellas su
madre, otros tres niños y cuatro mujeres embarazadas. En la imagen, otro de los bebés. 8

Entró al cónclave como papable y salió como Papa
La tradición que dice que quien entra al cónclave como Papa
sale como cardenal se rompió ayer. El lunes, Ratzinger aprovechó la homilía de la misa del colegio cardenalicio para pedir «un

Papa como Juan Pablo II» y defender la doctrina más tradicionalista y dogmática de la Iglesia. Muchos expertos vieron en
sus palabras una proclama electoral. Ayer fue elegido Papa.

SERÁ CORONADO EL PRÓXIMO DOMINGO EN UNA CEREMONIA
QUE NO HA CAMBIADO DESDE HACE CUATRO SIGLOS
TOMA COMO PONTÍFICE UN NOMBRE QUE NO SE USABA DESDE
PRINCIPIOS DEL SIGLO PASADO
LOS CAMBIOS EN LA IGLESIA, COMO QUE LA MUJER PUEDA SER
ORDENADA SACERDOTE, PARECEN AHORA IMPOSIBLES

ZP recibirá a Ibarretxe el 5 de mayo
Antes, del 25 al 27 de abril, el lehendakari mantendrá contactos con los representantes de los partidos que obtuvieron diputados en estas elecciones. 9
CUANDO LO LEAS, PASA EL ‘20 MINUTOS’,
Y NO TE LO PIERDAS MAÑANA

www.20minutos.es

Miles de manifestantes piden la
dimisión del consejero Lamela
10.000 personas (según la Policía) o 30.000 (según los convocantes) marcharon ayer entre Cibeles y Sol para pedir que el consejero de Sanidad deje
5
su cargo por su intervención en el hospital Severo Ochoa, de Leganés.

