Callao será peatonal
en noviembre y estará
siete meses patas arriba

El primer diario que no se vende
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Cambiarán 40 kilómetros de guardarraíles
para reducir las lesiones a los motoristas

Las paradas de autobús se trasladan a Jacometrezo. Enlascallescercanasalaplaza
se ampliarán las aceras. Las obras empiezan en abril e incluyen nuevas farolas,
bancos y 48 árboles más. El dinero, 5 millones, sale del ‘plan ZP’ anticrisis.
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Los nuevos evitan los cortes que causan los actuales.
Se pondrán en los puntos con más accidentes. 4

Aprueban que el Parque Regional del
Sureste tenga también un campo de golf
Además se permite la caza en algunas zonas.
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tutiPlán

Así es el
Brad Pitt
SESENTÓN
Se carga de años y arrugas enEl curioso
caso de Benjamin Button,en la que
interpreta a un anciano que rejuvenece
con el tiempo.Se estrena hoy. 20

El banquero Botín insiste en que
«es imposible conceder más créditos»
Dice que haría un «flaco favor a la economía». El Santander tuvo 8.876 millones de beneficios en 2008. 6

Italia hará un registro de
mendigos y los médicos
denunciarán a sin papeles
Además, el Gobierno de Berlusconi ha aprobado
un decreto para no ejecutar la sentencia que permite desconectar a la joven Eluana, en coma. 9

Obama financiará con impuestos al tabaco
la atención sanitaria de niños pobres

Larevista

‘FIEBRE DEL SÁBADO NOCHE’, A PUNTO DE ESTRENO. 17

Cuatro millones más de chicos se beneficiarán, en un
país que tiene una cobertura sanitaria muy básica.8

Mata de dos
puñaladas
a una joven
en Parla

Deportes

El Madrid gana y se
pone líder de grupo
Derrotó al Alba Berlín 84-87 y ya encabeza su
grupo en la segunda fase de la Euroliga.
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EL BARÇA CUMPLE EL GUIÓN. Ganó al
Mallorca 2-0 y ya acaricia la final de Copa.
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...
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Hallado un buitre
albino en Zaragoza
Por primera vez se le ha fotografiado. Hay
más animales con esta alteración genética que impide producir melanina: Copito
de Nieve, un cocodrilo en Gran Canaria... 7

Investigansiesviolenciadoméstica.Sería el primer caso de 2009.
Era ecuatoriana y tenía 26 años.5

La quiebra
de familias se
ha triplicado 6

