Los alicantinos son
de los más contentos
con la sanidad pública
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La práctica totalidad creen que ha mejorado o sigue igual durante los últimos cinco
años, tanto en Atención Primaria como hospitalaria. Más del 60% irían antes a un
hospital público que a uno privado por la cualificación de médicos y enfermeras. 4

«Te pueden multar por usar el móvil
mientras estás parado en un semáforo»

El abogado Jordi Marí responde en 20minutos.es a
las dudas de los internautas sobre la Ley de Tráfico. 8

Los diputados
se bajan por
fin el sueldo,
pero menos
de lo dicho
Cobrarán un 10%menos. Los
alcaldes se lo reducirán un 15%.

 ZP se desdice otra vez:
los municipios sí podrán
endeudarse hasta 2011. 6

Larevista

Corea del Norte anuncia, en un clima cada
vez más tenso, que rompe con la del Sur
El régimen comunista habló ayer incluso de «medidas militares» en sus relaciones con Seúl.
10

Cien menores evitan ir
a juicio al pedir perdón
a su víctima en Alicante
Es un plan de mediación para reducir los internamientos en centros que lleva un año funcionando, también mediante trabajos sociales. 2

Mueren un padre de 74 años y su hijo
de 45 al incendiarse su casa en Vizcaya

«EN LOS
80 SÓLO
QUERÍA
FIESTA»

Ocurrió ayer en Sestao. Hay otras cinco personas heridas, entre ellas, la esposa y madre de las víctimas. 10

Deportes

«Mi rival, Alonso»
20 minutos habla con Sebastian
Vettel, piloto de Red Bull.
12

LAINFORMACIÓN SIGUEALMOMENTO EN...

Blogs  La gente de Rosy Runrún, Reality Blog
Show, El viaje a la guerra de Hernán Zin, El becario...

20minutos.tv  Los tráilers de los estrenos
de cine de la semana, vídeos de actualidad, todos
nuestros encuentros digitales...

ALFONSO DURÁN

NADAL, PASEO EN LA
TIERRA PARISINA. 13

20 minutos entrevista al
actor JOHN CUSACK, que
estrena Jacuzzi al pasado.16

Perros contra maridos maltratadores
Un centro de adiestramiento de Albacete está adiestrando canes para proteger a las mujeres maltratadas. El perro bloquea al agresor y le da tiempo a la víctima a llamar a la Policía. Lo ha aprobado ya el Instituto de la Mujer de la provincia, y lo van a remitir al Ministerio de Igualdad para que
la idea se exporte a todo el país. En la foto, dos de los entrenadores.
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Las cajas
de ahorro: a
contrarreloj
para unirse
Tienen de plazo hasta el 30 de
junio. Te damos las claves del
cambio del sistema financiero. 7

