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Jóvenes de 57 ciudades
se suman a la sentada
por una vivienda digna

El primer diario que no se vende
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Organizacionesdedistintasideologíashanpedidopor InternetySMS laasistencia
a actos reivindicativos el próximo domingo 14 de mayo en lugares centrales de
las principales localidades. En Málaga se celebrará en la plaza de la Constitución. 9

El segundo plan andaluz para integrar a
inmigrantes destina 3.600 € a cada uno
El 80% de los recursos se destinan a educación y
sanidad durante los próximos cuatro años.
5

Los sindicatos fijan 14
días de huelga en los
hoteles para el verano

Larevista

Unos 12.000 trabajadores están convocados al
paro entre el 22 y el 25 de junio, del 20 al 23 de
julio y también los seis primeros días de agosto. 4

Málaga arroja cada
día tres toneladas
de aceite al mar
Esloqueformalasnatasyespumasqueensucianelagua.
Una empresa lo recoge gratis para hacer biodiésel.
2

Sale de la UCI la niña de 11 años a la que
su padre intentó matar en la autopista

RTEROS

LOS REPO

SERGIO GONZÁLEZ

La pequeña está ingresada en el Materno desde el
domingo. El agresor, en la cárcel desde el lunes. 4

Rap antimarginación
Chicos de los barrios duros madrileños se alían para
hacer hip-hop y escapar del lado peligroso de la calle. Entramos en el Rapeadero de Lavapiés.
11

Nueve detenidos por una
estafa filatélica a 350.000
pequeños ahorradores

Se entrega un hombre que mató a su
mujer, la descuartizó y la tiró al Duero
Otra murió ayer apuñalada por su ex en Las Palmas. 6

La llegada de pateras en masa sigue
con otras cinco en las costas andaluzas

AfinsayFórumFilatélicovendían más sellos de los que
tenían. La justicia ordenó ayer cerrar sus sedes.
6

Llevaban 131 inmigrantes, que se suman a los 472
que llegaron el pasado fin de semana a Canarias. 8

CUÉNTANOS TU CASO EN www.20minutos.es

Sube un 15% el consumo de alcohol
entre los jóvenes de 14 a 18 en dos años
Un 45% bebe los fines de semana. Cada vez más
cubatas y cócteles y menos cervezas.
8

NUESTRO CÓMIC (11) Ken Niimura
19

Nicole Kidman

«Amo a Tom», afirma la
actriz, que pasa un mal
momento con su novio 20
Guía para sobrevivir
a una línea ADSL 15 y 16

www.20minutos.es

JORGE PARIS

«Aún no he encontrado mi estilo»

«COMOENRIQUEYANA
CANTANDOANTEELPAPA»
Juan Carlos Mestre, uno de los actores, explica a 20 minutos
las consignas que recibió para interpretar Amo a Laura. 18

