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MADRID

Crónica negra de los escenarios de las 
muertes violentas en Madrid.     4
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El tiempo en Madrid, hoy

MÁXIMA 9 |  MÍNIMA -1 
Alcalá de Henares 10/1. Aranjuez 11/-1. 
Navacerrada 2/-2. Robledo de Chavela 6/1. 
Guadalajara 9/1.   

Los registradores, gremio de   
Rajoy, grandes beneficiados     
de reformas del Gobierno   8

Se repetirá el juicio a Mubarak, condenado a cade-
na perpetua por el asesinato de manifestantes.  9 

Francia continúa bombardeando Mali para       
frenar el avance islamista en su excolonia.    9

Averías y recortes apagan la 
periferia y los accesos a Madrid

Sorteos 

ONCE (dom. 13) 18380 (serie 018) 
El Gordo (dom. 13) 17-27-44-45-51 (clave 9) 
ONCE (sáb. 12) 74326 (serie 042) 
Primitiva (sáb. 12) 2-3-19-20-29-37 (C1 R4) joker 4 224 561 
ONCE (cuponazo viernes 11) 
1er premio: 59627 (serie 087). Resto premios: 19135 (s 041), 
30224 (s 103), 34644 (s 100), 43397 (s 044), 54574 (s 044), 
72677 (s 125), 77601 (s 005), 91172 (s 119), 96493 (s 002)

Nace un nuevo proyecto del 
Grupo 20 Minutos: se trata de 
Gonzoo, medio de comunica-
ción hecho por y para jóve-
nes, atento a lo que se vive en 
las calles y las redes sociales. 
Llega hoy a todos los dispo-
sitivos, especialmente móvi-
les. No te lo pierdas y entra ya: 

www.gonzoo.com.   16    
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EL ATLÉTICO 
SIGUE 
LANZADO   

Ganó al Zaragoza 
con goles de 

Tiago y Falcao. El Barça gana 
y suma 55 de 57 puntos.  10  

INTERIOR REGULARÁ LAS ARMAS USADAS EN EL ‘PAINTBALL’  8 

La crisis provoca que la salida de 
arte al extranjero suba un 13%    
Cada vez son más los propietarios de obras que se interesan por venderlas. La fal-
ta de liquidez hace que el Estado ya no pueda contraofertar, según los expertos. 6
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HAY CORTES DE LUZ FRECUENTES EN VALLECAS, VILLAVERDE, M-40, A-4... Las ca-
lles a oscuras se cuentan por decenas y tienen dos causas: por un lado, los recortes y, por otro, las constantes averías en 
la red. Muchos apagones se deben «a sobrecargas por desequilibrios en la distribución», según los ingenieros.  2 

GÜEMES AGITA LA ‘MAREA BLANCA’  
Miles de personas volvieron a protestar contra la 
privatización sanitaria y contra el exconsejero de 
Sanidad, ya que la empresa para la que trabaja tiene 
adjudicados los análisis clínicos de toda la región.  3     
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