Deportes

ÁRBITROS,
BARÇA,MADRID...
Mijatovic se queja de los colegiados,
y Guardiola dice que ni blancos ni
blaugranas tienen motivo para hacerlo.
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Arranca hoy, con
más españoles
estrella
que nunca

ÁLVARO
QUIRÓS

«Seve ganaba
por raza
y por coraje»

Metro, bus, cercanías...
el transporte público
será en breve más caro

El primer diario que no se vende

Martes 28

El Consorcio deTransportes subió los precios un 3,2% en agosto con la disculpa de
queelpetróleoestabaa más de 140 dólares el barril. Ahoraestáa59dólares,peroel
transporte no sólo no bajará, sino que puede subir entre el 4,5% y el 6,5% en enero. 2
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Pagarán 35.000 € a una pareja que perdió
a su bebé por una negligencia médica
La mujer entró en el Gregorio Marañón con rotura
de la bolsa amniótica. No le adelantaron el parto. 3

Una pelea en un piso destapa una clínica
que practicaba abortos ilegales en Madrid

JAUME SELLART / EFE

Usaban vinagre como abortivo. Hay tres detenidos.4

86 años, trapecista y ciega
Carmen Sánchez vive en Barcelona. Ni su ceguera ni un tumor cerebral le han impedido entrenarse cada día. «No quiero ser mayor», dice. 8

40 inmigrantes entran en Melilla al
asalto tras caer la valla por el temporal
Hubo dos intentos, por el hueco y por un arroyo. Unos
treinta fueron interceptados por la Guardia Civil. 8

Lluvia, nieve y frío polar
en España desde hoy y
durante toda la semana
Las temperaturas máximas pueden caer entre
10 y 12 grados y las mínimas, de 7 a 8. La cota de
nieve se situará alrededor de los 800 metros. 8

El euríbor sigue cayendo, y el BCE
prepara nuevas bajadas de los tipos

«AQUÍ COMO, DUERMO Y RECIBO A LOS AMIGOS». César vive en Madrid en un minipiso de 25 metros por
el que paga 520 euros al mes. «Para una pareja es imposible, cuando mi novia venía a verme no cabían sus maletas».

Más minipisos y ayudas no sólo a los más pobres
El Gobierno prepara un nuevo Plan de Vivienda. Las claves, minipisos de 30 metros cuadrados (no de menos) para una
o dos personas y ayudas a la compra no sólo a familias con ingresos bajos, sino también a las de rentas medias. Hasta el momento eran para las que ingresaban menos de 21.500 € al año, ahora llegarían hasta las de 27.913 €.
6

El presidente del Banco Central Europeo aseguró ayer
que tomará esa medida la próxima semana.
6

Larevista

TIM BURTON
REINVENTA A ALICIA
El reparto de su película Alicia en el país de las maravillas, completo, con Johnny Depp al frente. 16

LOS LÍOS DE LOS BUSTAMANTE. Su abogado no los defenderá en el juicio por agresión.18
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...
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Escopetas a 5 metros del colegio
Un centro de Colmenarejo
tiene al lado una finca donde se caza desde el 11 de octubre, cuando se abrió la veda, los jueves, fines de semana y festivos. Los padres
están en pie de guerra para
que quiten el coto. De momento, Medio Ambiente tramita la suspensión temporal
de la licencia de caza.
4
Dos niños frente al colegio, colindante con el coto. JORGE PARÍS

Detenidos dos
neonazis que
querían matar
a Obama
También pretendían
asesinar a 102 jóvenes
negros de un instituto. 9

Marina d’Or
despide al 18%
de su plantilla 6

