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El primer diario que no se vende
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Un incendio en el edificio del Banco
Atlántico obliga a cortar la Gran Vía
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deseadas
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Chica y chico de
la tele, según
nuestros lectores

El 78% de las empresas
violan la intimidad en
entrevistas de trabajo
Sobre todo con las mujeres, a las que, ante el vacío legal, les preguntan sobre su
estadocivilosushijos, sifumanobebenoacercadesuactividadsexual. UGTpropone
un código ético para la selección de personal para erradicar estas prácticas. 10

El fuego se originó en un aparato de aire acondicionado en la azotea del bloque, que está vacío. 10

Los muertos del grave accidente de la A-4
acababan de salir de las fiestas del Santo

HOY ES EL DÍA DE INTERNET. CELÉBRALO EN...

Los cinco pertenecían a familias de peruanos y dominicanos. Los dos supervivientes están graves. 11

Detenidas dos mujeres por vender
fármacos abortivos por Internet
Ofrecían Cytotec, una pastilla para la úlcera que
se vende en el mercado negro para abortar. 11

ASB no podrá
inscribirse como
partido político

«Hayunabase
deizquierda
muypeleona»
Inés Sabanés (IU), a los
lectores de 20minutos.es

COPA DE LA UEFA

Palop, y para el Sevilla
Ganó al Espanyol en los penaltis, tras empatar (2-2)

Sigue el frenazo del precio de los pisos,
que en 2008 pueden incluso caer un 5%
El descenso continuaría en los dos años siguientes, según el banco Morgan Stanley.
16

La Unión Europea limitará el coste
de las llamadas de móvil al extranjero

JUICIO DEL 11-M

Para intentar reducir el precio a 49 céntimos por
minutos. Ahora está entre 75 y 80 céntimos. 16

La mayoría de los peritos
descartan el explosivo de ETA

Sarkozy asume la Presidencia
de Francia con la promesa de cambio
Se despidió de Chirac y éste le traspasó los códigos de activación del arsenal nuclear.
14

Cannes,con poco
cine español
Norah Jones y Jude Law (foto) abrieron ayer el festival.
G FOTOGALERÍAS CON TODAS LAS ESTRELLAS, EN NUESTRA WEB

El Dalai Lama se jubila

Llega El Subidor de 20minutos.es

Aún no es oficial, pero Tenzin Gyatzo, de 71
años, baraja retirarse. Dicen que lo haría para
dejar paso a savia nueva. Al sustituto lo elegirá él mismo en sueños.
14

Fotos,vídeos...mándanoslosfácil

