
Fundado en 2000. El medio social

¿Qué pelis estrenan 
este fin de semana? 
Cartelera de cine de tu ciudad y tráileres 
de todos los estrenos

s 

¿Qué pelis estrenan 
este fin de semana? 

Viernes 8  
MARZO DE 2013. AÑO XIV. NÚMERO 3000

MADRID

La alcaldesa de Madrid justifica la contratación 
a dedo: «Se está cumpliendo la ley». 3

Sorteos 
ONCE (jueves 7) 34526 
La Primitiva (jueves 7) 23-25-29-36-37-48 (C19 R9) joker 5 841 199 
Lotería Nacional (jueves 7) 73805 (1º) y 15420 (2º) 
Bonoloto (miércoles 6) 10-13-34-42-44-49 (C4 R5) 

El tiempo en Madrid, hoy

MÁXIMA 12 |  MÍNIMA 7 
Alcalá de Henares 14/7. Aranjuez 15/7. 
Navacerrada 7/1. Robledo de Chavela 10/4. 
Guadalajara 13/7.    

Tráfico propone aumentar a    
130 km/h el límite de velocidad 
en algunas autopistas         6

El cadáver de Chávez será embalsamado y expuesto 
«eternamente» en el Museo de la Revolución. 6 

Por primera vez desde 2004, el precio es el primer 
criterio de los españoles al comprar comida. 8

Botella facilitará el pago del   
parquímetro para ganar más
EL TIQUE PODRÁ RENOVARSE DESDE EL MÓVIL. Dos días después de anunciar la implantación de par-
químetros inteligentes, la alcaldesa avanza que el tique podrá renovarse desde el móvil, sin bajar de la oficina. La oposi-
ción asegura que esta nueva medida persigue aumentar todavía más la recaudación y perjudica la rotación de vehículos.  2 

La Policía conecta los papeles de Bárcenas 
con ‘Gürtel’ y estrecha el cerco judicial al PP 
El informe policial ha llegado al juez Ruz, que abrirá una pieza separada para investigar esa relación. Según  
la Policía, hay coincidencias entre las anotaciones de Pablo Crespo (número 2 del Gürtel) y las de Bárcenas.  4 

La reforma      
laboral cumple 
un año entre 
dudas y críticas 8

Princesa Inca. Poetisa Shaida. Frutera Conchi. Maestra jubilada

Conso. Profesora

Lucía Espín. Actriz

Laura. Antropóloga en paro

Luz Gabás. Novelista

Eva Cortés. Cantante de jazz

Pilar. Subdirectora de una oficina bancaria María José. Enfermera

Paula Ortiz. Directora de cine

Esther. Trabaja en una asesoría Susana Botana. Escultora Susana Pagés. Diseñadora y empresaria 
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ALMODÓVAR NOS   
HACE REÍR VOLANDO 
tP.El manchego estrena hoy Los amantes pasajeros, 

peli de aviones con la que vuelve a la comedia. 18  
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FIN DE SEMANA ROCKERO EN MADRID 19 
Reportajes y noticias sobre este día hoy  

en nuestra web y fotogalerías  
en 20m.es/creadorasemergentes  

y 20m.es/mujerestrabajadoras

Todas ellas celebran hoy su día,  
el de la mujer trabajadora. 14 mujeres  

nos cuentan su historia, su rutina diaria  
y su lucha por conciliar la vida laboral  

y la familiar 

MUJERES 
TRABAJADORAS 
DEL SIGLO XXI
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