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Javier
Fesser
«He sido
benevolente
con el Opus»

Hace medio siglo se creó la semilla de
los videojuegos.El padre de Mario
Bross,nombrado nuevo Einstein.

Formación y Empleo 14

Ferran Adrià
«Se puede
comer bien
en casa»

Gallardón se subió de
tapadillo el sueldo un
11,7% en enero pasado

El primer diario que no se vende
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Condenado un cirujano en Madrid por
destrozarle los pechos a una paciente

La subida también se aplicó a 103 altos cargos municipales, algunos de la oposición,
y no se anunció. El Ayuntamiento dice que es por cumplir una norma interna. El
alcalde ya cobra 107.362 euros al año, y asegura que en 2009 se lo congelará.
5

Tendrá que pagar 40.000 € a una mujer a la que operó para aumentar talla en el Hospital de la Zarzuela.4

La huelga de Metro Ligero provoca
retrasos de 20 minutos y aglomeraciones
Los paros se prolongan esta semana y otras dos más.
Es la línea que une Madrid, Boadilla y Aravaca.
5

Anuncian la creación de 1.200 nuevos
empleos en el parque Tecnogetafe
Es una multinacional que trabaja para Airbus. Además se crearán empleos indirectos.
5
PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES

Junio 2007
Gasolina 95

Octubre 2008
Gasóleo

Fuente: Comisión Europea
R. GIMENO

CON EL BARRIL DE BRENT A 70 $
1,11 € 1,12 €
1,08 €
0,96 €

El gasóleo baja muy despacio

JORGE PARÍS

Está en España de media 16 céntimos más
caro que hace 16 meses, cuando los precios
del petróleo eran los mismos que ahora. 8

Garzón deja libres a todos los detenidos
por ayudar a huir a terroristas del 11-M
Son 15 y fueron arrestados la semana pasada por
integrar una célula islamista en España.
9

Reunimos a Nadia Comaneci con la Comaneci española

La madre del bebé
ahogado soltó la sillita
y le dijo «lo siento»

La gimnasta más famosa de todos los tiempos, la rumana Nadia Comaneci (cinco oros olímpicos), tiene una suceso-

Su coche cayó a un barranco en medio de una
riada en Castellón. Dejó al pequeño tras despedirse de él para salvar a sus otros dos hijos. 10

Echan del hospital a un paciente de 78
años por hacer ‘botellón’ allí y no era él
Ocurrió en Bilbao. Se llama igual que su compañero de habitación, un joven que montó una juerga. 9

Jueces y secretarios están llamados hoy a
una huelga que afectará a 31.000 procesos
Protestan por la falta de medios para trabajar y por
9
la sanción a la secretaria del caso Mari Luz.
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

ra española: Roxana Popa, 11 años, nacida también en Rumanía, residente en Pozuelo (Madrid) y campeona de casi todo. 20 minutos reunió a ambas y a otras tres jóvenes gimnastas, que son las mejores alevines de España.
11

«No pensé

Los buses, no aptos para maletas que a la
La nueva norma de la EMT de
Madrid que entró ayer en vigor permite subir carritos de
la compra, maletas o bicis
plegables. Pero el 98% de los
autobuses de la capital no
están adaptados para sujetar
bien estos objetos. La norma
prohíbe subir con la mochila colgada. 20 minutos comprobó que no se controla. 2
Una viajera conmaleta,ayeren
el bus 146 de Madrid. JORGE PARÍS

indigente le
pasara nada»
Losjóvenesacusadosde quemar
y matar a una mendiga en un cajero inculpan a un menor. 10

Los ‘regalos’ que
José Bonaparte
hizo a Madrid 4

