Larevista

«EL DOBLAJE
ES PENOSO»
Entrevista a Eduardo Noriega,que dice
que la diferencia entre el cine español y
el de EE UU es sólo cuestión de dinero.
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The Cure
Robert Smith
y los suyos
sacan disco,
4:13 Dream

María
Adánez
«Estoy mejor
ahora que
con 20 años»

Gallardón pone difícil
reciclar, pero multará
al que no lo haga

El primer diario que no se vende

Lunes 27

Faltan cubos en el centro y sur de Madrid, y se incumple la indicación dictada por el
Ayuntamiento de tener «un contenedor amarillo en cada portal y de vidrio y papel
cada 75 metros». Pese a ello, no separar la basura tendrá una sanción de 750 euros. 2
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Vecinos de Carabanchel entran en la
cárcel para evitar su demolición total
Ya se ha tirado parte de la cúpula central, donde
querían que estuviera el Centro por la Memoria.4

Un tercio de
los españoles
no puede casar
trabajo y ocio

La lesbiana con permiso de paternidad:
«La conquista del derecho, lo mejor»
La Seguridad Social le había denegado los 15
días de permiso y un juzgado se lo reconoce ahora. 4

Los parquímetros de la capital tendrán
horas valle y punta con diferente precio
Aparcar en zona SER costará más de 11 a 13 h y de
18 a 20 h. Las tarjetas de residentes no subirán. 5

Sólo el 7% de las empresas tienen políticas de conciliación laboral. La UE estudia
ampliar el permiso de maternidad a un mínimo de 18 semanas. En España es de 16. 6
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Al Madrid y
al Atleti les
tocó SUFRIR

Muere un pastor en la calle

Los de Schuster logran la victoria
ante un Athletic peleón (3-2).  Los
rojiblancos consiguen empatar en un
partido loco ante el Villarreal (4-4). 14

Participaba en la Fiesta de la Trashumancia,
que se celebró ayer. En Madrid hay 4.200 km de
cañadas, muchas invadidas por el ladrillo. 5

minuto

Melilla se queda incomunicada tras
una tromba de agua que desbordó el río
El Gobierno moviliza a todos sus efectivos, incluido el Ejército, aunque nadie ha resultado herido. 6

Rosa apenas se puede mover y tiene un 79%
de discapacidad. La Generalitat Valenciana (PP)
le dice que su dependencia es «moderada».10

Un ex congresista colombiano se escapa
tras ocho años secuestrado por las FARC
Óscar Tulio Lizcano es uno de los tres políticos
que seguían en manos de las guerrillas.
8

El Papa quiere que la Biblia se difunda
en todas las escuelas, por radio e iPod
Pretende que la palabra de Dios llegue a todo el mundo por cualquier canal, incluido Internet y DVD. 8
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...
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Tiene parálisis cerebral
y le niegan la ayuda de
la Ley de Dependencia

 ENTREVISTA A INGRID BETANCOURT

«Sigo siendo inconformista,
podemos cambiar el mundo»
«Colombia debe encontrar un camino hacia el perdón y la tolerancia». Entre-

vista de 20 minutos a Ingrid Betancourt, que el viernes pasado recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Habla del pasado y del futuro. 8

Pedrosa no
se da por
satisfecho
Terminó 2º en Cheste y
queda 3º en el Mundial
de MotoGP.
17

