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ALONSO SE BAJA
EL SUELDO
Se lo pidió Briatore.A cuatro días
del comienzo de la F-1,te damos
todo un manual de instrucciones

El primer diario que no se vende
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Cien colegios de Infantil y Primaria de la
capital sufrirán obras durante este año
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‘LA ROJA’

DE LEÓN
A IRÁN

Cambia de look:
incorpora toques
de azul marino
y de oro

Yebra triunfa
en básquet
en Teherán

El 28% de los médicos
que atienden a niños
no son pediatras
Y el 34% de los especialistas ven cada uno a más de 1.200 menores en Andalucía, el máximo que aconsejan las Sociedades Científicas. El 19% superan incluso los 1.300. Los
expertospidenunrepartomásequitativodelospacientes. Málaga, la más saturada. 4

El Ayuntamiento llevará a cabo 200 actuaciones como reparar patios y aseos, instalar ascensores... 2

La Junta realizará este sábado un ensayo
general del metro con 2.000 voluntarios
Durará dos horas y será el paso previo a la apertura
oficial de la línea 1, cuya fecha se sabrá en breve. 3

Una reclusa de Alcalá de Guadaíra
reclama a la Junta la tutela de su hijo

REUTERS

Elige la tuya y pásalo.

Se lo retiraron el mismo día que nació por los antecedentes delictivos y toxicológicos de la madre. 2

El español preso en Filipinas podrá
cumplir su cadena perpetua en España

Hay muchas formas distintas de pasar 20 minutos.

Aquí se negociará la pena. En Florida y Yemen hay
dos españoles en el corredor de la muerte.
9

La vida familiar impide
trabajar al 34%, y se
agrava con la crisis
Tres millones de españoles no pueden entrar en
el mercado laboral porque no logran conciliar
trabajo y tareas domésticas y familiares.
6

Jóvenes inglesas podrán pedir la píldora
del día después por mensaje de móvil
Es un proyecto piloto del Gobierno en seis colegios,
para reducir la alta tasa de embarazo juvenil. 9

«Quiero gritar al mundo que nos morimos
y que nadie está haciendo nada»
Ignacio, uno de los 4.000 españoles con esclerosis
lateral, hace un documental sobre su día a día. 8
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

La muerte programada de 280.000 focas
Decenas de cazadores canadienses han comenzado ya, como cada año por estas fechas, la caza salvaje de focas para aprovechar su piel. A tiros o a palos, podrán acabar esta temporada con 280.000 ejemplares. Las protestas de
organizaciones de defensa de los animales de todo el mundo no logran que Canadá acabe con esta práctica.
9

Una experta
en drogas,
abogada
de Miguel

Larevista

«EL CINE ES
EL MEDIO
QUE ME
PONE»

Entrevista a Adrià
Collado, que ha
llegado a la serie
Cuestión de sexo y
pone en peligro el idilio
entre Diego y Alba. 18

La búsqueda del cadáver de
Martaen el vertedero de basuras
se suspendió ayer por la lluvia. 3

¿QUÉ ES UN MOCKUMENTARY?
Diccionario de los subgéneros del cine.

14

Un general culpa
a los turcos en el
juicio del Yak-42 7

