75.000 madrileños viven
en los PAU sin escuelas
infantiles ni institutos

El primer diario que no se vende
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Gallardón recaudará 467 millones en 2007
por vados, parquímetros, grúa y multas

Yconinsuficientes centrosdesalud,transporteoresidenciasdeancianos. LasTablas,
Montecarmelo,SanchinarroyCarabanchel yasuman24.000viviendas conlicencia
de primera ocupación, pero tienen escasas infraestructuras y servicios públicos. 2

Sólo por el impuesto de vehículos, el Ayuntamiento
obtendrá 190 millones, un 40% más que en 2003. 3
QMADRID BUS A BUS (1)

La Línea 79, una de las más conflictivas,
llega al ‘supermercado’ de la droga
Su itinerario va de Legazpi a Villaverde Alto.
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Deportes
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Torres, candidato
al Balón de Oro
Está entre los 50 seleccionados, junto con otros
tres españoles: Villa, Cesc y Puyol.
14

Un hombre de 70 años mata a su mujer,
de 74, para que no sufriera
Los dos vivían en un geriátrico de Alicante y ella
estaba paralizada del cuello a los pies.
6

98 soldados mueren
en Sri Lanka en un
ataque de los tamiles
Hay otro centenar de heridos. Un camión conducido por un suicida de la guerrilla tamil chocó con un convoy del Ejército.
10

La constructora Sacyr-Vallermoso
compra el 9,24% de Repsol-YPF
Sigue los pasos de Acciona en Endesa y de ACS en
Iberdrola. Ha pagado 2.855,6 millones de euros. 8

¡BÚSCALO, LÉELO, Y CUANDO TERMINES...

...pásalo!

La gallega detenida en México sale de prisión
Aún no puede abandonar el país, pero Ana María, la gallega de 26 años que volvía desde Cancún de su luna de miel

y fue detenida hace una semana, acusada de llevar balas, cartuchos y un detonador en su equipaje, empieza a ver
la salida del túnel. Un juez ordenó ayer que fuera excarcelada. En la foto, Ana María y su marido, Marcos.
7

El 40% de la
población vive
con menos
de 1,5 € al día
Movilizaciones contra la pobreza en todo el mundo, auspiciadas por Naciones Unidas. 6

Profesores-espías
contra el islamismo
en el Reino Unido 10

Larevista

23

VUELVE HOUSE

El médico más cruel de la tele, esta
noche en Cuatro con más capítulos

Liz Taylor. ¡Novena boda a los 74 años!
Sergi López. Entrevista con el actor

