Larevista

«POR LAVOZ
PAREZCO MAYOR»
Entrevista aToni Garrido,locutor de
Asuntos propios (RNE),que ha recopilado
las‘inculteces’de sus oyentes en un libro

El primer diario que no se vende

Jueves 3
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Juicio en Madrid a dos mujeres que
mataron a otra que quería cambiar de sexo
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Tiger
Woods

Calle 20
navideño

Reconoce que
le fue infiel
a su mujer

Llega el nuevo
número, lleno de
cultura y regalos

Ayuntamientos muy
morosos agravan
la crisis en la región
Aunque por ley han de pagar en el plazo de 60 días, algunos tardan hasta 12 meses
en hacerlo. Empresas de limpieza, de alumbrado, de basuras, de mobiliario
urbano, constructoras... sufren los retrasos en su tesorería y en sus empleos.
4

Se las acusa de homicidio. Los hechos ocurrieron en
2007 y supuestamente le dieron varias palizas. 4

Muere un obrero en Fuencarral al ser
golpeado con una pala excavadora
Es un joven de 30 años. A lo largo de 2009 han fallecido en accidente laboral 79 personas en la región. 5

cc
Esta viñeta, creada por
Eneko para 20 minutos y
20minutos.es, tiene licencia
Creative Commons. Puedes
cogerla de nuestra web y
usarla en el medio que
desees en apoyo del
Manifiesto.

«Me han tratado peor que a un terrorista.
Los que han vertido mierda lo pagarán»
Lo dijo ayer Diego Pastrana, el padrastro acusado injustamente de la muerte de la niña de Tenerife. 10

Noviembre deja 60.593
parados más, y ya
suman casi 3,9 millones
Pese al incremento, se esperaba una cifra peor.
Zapatero apoyó ayer una reforma laboral, pero que no pase por abaratar el despido.
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La Red se incendia contra Sinde y Zapatero
Docenas de miles de páginas web (entre ellas, 20minutos.es) publicaron ayer el manifiesto En defensa de los derechos fundamentales en Internet, muy crítico con las modificaciones legislativas que impulsa el Gobierno y que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión e información y al derecho de acceso a la cultura a través de Internet. 10

El Gobierno ve «razonable» excluir a
personas con VIH del Cuerpo de Policía
JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

Es la respuesta que da a una pregunta de IU en el Congreso, porque son «posible fuente de contagios». 11

Primera dimisión de un alto cargo en el
Gobierno catalán por el ‘caso Pretoria’
Es el director del Instituto Catalán del Suelo. Garzón
lo ha imputado junto con otras 11 personas.
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Deportes

De mayor, ¡piloto!
Los éxitos de Fernando Alonso disparan la afi14
ción de niños y niñas por los karts.

Caen cuatro gotas,
y atascazo en Madrid
La lluvia, la niebla y una decena de accidentes ayer por la mañana contribuyeron a que se colapsaran la M-40, la A-2
y la A-6. Hubo 160 km de retenciones. 5

Un juez le deja
ver a sus hijos
tras acuchillar
a su mujer
Matóde40puñaladasasuesposa con los niños en casa. El Supremo falla que podrá verlos.11

El niño obeso
ingresó en la
UCI 48 veces 11

