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MADRID

La Comunidad de Madrid tendrá el próximo 
curso 279 nuevos profesores de ESO y FP.    3

Sorteos 
ONCE (jueves 16) 41610 
Primitiva (jueves 16) 07-31-32-37-38-47 (C20 R3) Joker 8 659 348  
Lotería Nacional (jueves 16) 40080 (1º)  38250 (2º) 
ONCE (miércoles 15) 87250 

El tiempo en Madrid, hoy

MÁXIMA 21 |  MÍNIMA 10 
Alcalá de Henares 21/10. Aranjuez 22/10. 
Navacerrada 15/5. Robledo de Chavela 17/8. 
Guadalajara 20/7.     

Madrid capital sigue 
perdiendo población por   
cuarto año consecutivo     2

Los jóvenes españoles, entre los europeos que    
más tardan en independizarse, a los 27,9 años.  5 

Realizada con éxito la primera operación  
de cerebro en España sin abrir el cráneo.        6

EL VERTIDO SE ALEJA DE LA COSTA 
El hundimiento del pesquero ruso en Canarias, 
investigado ya por la Fiscalía de Las Palmas, ha 
provocado una mancha de fuel de unos 12 kilómetros 
que está afectando a la fauna marina de la zona, 
como prueba esta tortuga que fue rescatada ayer.  6

EF
E

Rodrigo Rato, detenido 
por fraude, blanqueo  
y alzamiento de bienes

20.15 H, BARRIO DE SALAMANCA, MADRID. Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno, exdirector gerente del FMI y expresidente de 
Bankia, abandona su domicilio detenido, rumbo a su despacho. Cuatro horas después volvía a su hogar, quedando ya en libertad. «Confío en la Justicia», dijo.

El exvicepresidente del Gobierno fue arrestado ayer tras el registro de su domicilio por la Agencia Tributaria  
� Después, ya detenido, se inspeccionaba su despacho � La Fiscalía pidió al juez dejarle en libertad cuando 
acabara este registro, y ya de madrugada, fue conducido de nuevo a su casa � El Gobierno saca pecho: «Esto 
demuestra que la Ley es igual para todos» � La oposición pide explicaciones por el «escándalo». 4

IX PREMIOS 20BLOGS 

LA GRAN 
FIESTA DE LA 
BLOGOSFERA 

Lr.20minutos celebró ayer la gala 
de sus prestigiosos Premios 

20Blogs. Miles de bitácoras lucharon 
por uno de los 23 galardones. Una de 
cada mil de Paula Bornachea (izda.) y 
La Huertina de Toni, de Toni Jardón 
(dcha.), ganaron los premios al Mejor 
Blog de 2014 y Mejor Blog por 
votación popular.  12 y 13
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