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Sigueel calor.
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Mínimasde13 ºC.

La Junta Electoral Central considera que el lema tiene
connotacionespolíticasyprohíbequeseuseeldomingo
enloscolegioselectoralesysusinmediaciones|Laoposición
protesta por la decisión | El voto por correo aumenta un
29,5% y augura una alta participación | 2 a 6

amparanoia
Estanoche
traeaquí
su ‘Enchilao’
Sunuevodisco,un
“viajeparticularal
mestizaje” |20

dibujosanimados
Aloschicos
lesgustan
gamberros
Como Los Simp-
son, Shin Chan,
SouthPark... |22

“Escomosite
condenana
muertesiendo
inocente”|13

alberto
garcía

5.500 madrileños,
denunciados por
beber en la calle
Y 353 de ellos ya han pagado una multa. Es
un primer balance de la polémica ley anti-
botellón.Lainmensamayoríadelasdenun-
cias han sido en la capital | 6

Sube el euríbor, el
índice por el que
se fijan la mayoría
de las hipotecas
Porprimeravezenonceme-
ses.Selespuedeencarecerel
préstamo a los que lo tienen
atipodeinterésvariable |11

Disney lanza un
DVD de usar y tirar
que en 48 horas
se autodestruye
Se venderá a partir de agos-
toencentroscomercialesde
losEEUU,aprecioparecido
al de alquilar un DVD | 18

Miedo a más atentados de Al Qaeda

Los taxistas protestan por la
falta de ayudas para instalar
sistemas de seguridad
Ayer se manifestaron entre Méndez Ál-
varo y Sol | 6

Carrefour venderá pisos
en su híper de Alcobendas
A partir del mes que viene | 11

Pekín asegura que adoptar
bebés chinos no es peligroso
La neumonía sigue descontrolada en
Taiwan, con 12 muertos ayer | 9

EL TIEMPO Y LOS SORTEOS7 | LA BOLSA 11 |
CARTAS DE LOS LECTORES16 | PASATIEMPOS
19 |HORÓSCOPO21 | LA TELE22

Motor
➜ Citroën Pluriel, el nuevo 2CV ➜ Piaggio NRG MC3,

máxima potencia | 12

Estampida diplomática Los EE
UU, el Reino Unido y Alemania cerra-
ránhoysusembajadasenRiad,capital

deArabiaSaudí,portemoramásaten-
tados como el que la semana pasada
costó la vida al menos a 34 personas,

atribuido a Al Qaeda. Los servicios se-
cretos británicos tienen información
“creíble”deunatentadoinminente |8

“Pido el voto por lo
que vamos a hacer”
➜ EntrevistaaAlbertoRuiz-
Gallardón,candidatodelPP
alaAlcaldíadeMadrid |4

El No a la guerra,
prohibido el 25-m

Lasmejores rosasdelaño se
exponenestosdíasenelParquedelOeste,
eneltradicionalconcursopopular.Elviernes
se deciden las ganadoras | 6

Z O N A Cartas sobre La Peineta,
Torrejón de la Calzada, un
parque para Manzano... |
Coches abandonados | Y el
eje Prado-Recoletos | 16

Enigma en Ankara Unamujermurió y otra per�
sonaresultóheridaalestallarayerunabombaenuncafédeAn�
kara (Turquía). La información sobre el atentado era anoche

muy confusa. La fallecida militaba en un partido radical de iz�
quierdas,yse investigasi seestabacolocandoelexplosivoen
los lavabosdel cafécuandoestalló.En la foto, el café |8
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Alerta por un virus informático
que usa de gancho a Microsoft
Se disfraza de correo electrónico.Ya
afecta a 69 países, entre ellos España | 10

Año negro del básquet blanco
Lolo Sainz y Javier Imbroda analizan
para 20 minutos la crisis del Real Ma-
drid de baloncesto | 14


