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LAS MÁS BELLAS
DEL PLANETA

Güiza y N.
Bermúdez
Han perdido
el bebé que
esperaban

Las 80 candidatas a Miss Universo
lucharán enVietnam por el título.
La española está en el puesto 20.

Fernando
Pessoa
Todo sobre el
poeta en su
120 aniversario

Las madrileñas tienen el
primer hijo a los 30 años,
pero se casan a los 31

El primer diario que no se vende

Jueves 3

Hasta ahora la edad media de las bodas nunca había superado a la de maternidad
enlaregión. LasinmigrantesquevivenenMadrid influyenenelcambio: tienenhijos
a los 27 años y se casan a los 31. Las uniones con extranjeros son ya casi el 23%. 2
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Pandilleros obligan a pagar dos euros
por usar canchas públicas en la zona sur
Cobran por dejar pasar a las pistas de los parques
de Arganzuela, Usera, Villaverde y Alcorcón.
5

Una treintena de inspectores vigilan ya
para que no nos timen en las rebajas
Recorren más de mil tiendas de Madrid. Lo más común, no poner el precio inicial y el rebajado.
5

2.911.000 lectores

BAZ RATNER / REUTERS

NUEVO RÉCORD DE 20 MINUTOS
Nuestro diario consigue 226.000 lectores nuevos en tres meses,se afianza como líder absoluto,incluidos los diarios de pago,y deja ya muy atrás a todos los competidores. 10

 NUEVO RÉCORD TAMBIÉN EN MADRID: 1.023.000 LECTORES AL DÍA
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Atentado con excavadora
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Un palestino en una pala mecánica arrasó ayer
en Jerusalén lo que encontró a su paso. Mató
a cuatro personas antes de ser abatido. 9
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El paro aumentó en el mes de junio
por primera vez desde hace doce años
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En una época habitualmente propicia para el empleo, se registraron 36.489 parados más.
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El ‘ladrillazo’ en el litoral
continúa: 67 nuevos
casos en un solo año
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Competencia cree que Telefónica,
Vodafone y Orange han pactado precios
Subieron a la vez el establecimiento de llamada.
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El dinero del rector del santuario de
Lourdes aumentó de forma ‘milagrosa’
La Justicia francesa investiga el origen de 427.000
euros en la cuenta corriente del padre Zambelli. 7

Deportes

Nadal arrasa
y a semifinal
Derrotó a Murray
por 6-2, 6-3, 6-4.
Feliciano López
cayó ante Safin.
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El Ejército de Colombia
libera a Ingrid Betancourt

Zapatero asegura que en
España no habrá recesión

La ex candidata a la presidencia colombiana llevaba secuestrada por los terroristas de las FARC desde febrero de 2002.
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El presidente dice en el Congreso que mantendrá las inversiones en medidas sociales. Toda la oposición le acusa de mentir. 8

FUENTE: AIMC

Greenpeace alerta de que la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia son las costas más
castigadas por la construcción salvaje.
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