Las fianzas al alquilar
se abaratan por la crisis
y el exceso de oferta
LOS CASEROS PIDEN AHORA MENOS REQUISITOS AL INQUILINO. Avales bancarios, seguros contra impagos y fianzas están disminuyendo e incluso desapareciendo, sobre todo en el sur y el
4
nordeste de la región. En Madrid capital y en la sierra noroeste aún se piden condiciones algo más estrictas.

MADRID

UCRANIANA MENOR DE
EDAD. Se prostituye a la
fuerza en las calles más
discretas de un polígono
industrial. Tel. 61 136.
Mañanas, tardes y noches.

Fundado en febrero de 2000.
El primer diario que no se vende
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Galapagar quiere prohibir el burka. Es el
primer municipio madrileño en plantearlo.

6

Zapatero insiste en que los
ricos pagarán más, pero
no define cómo ni cuánto 10
Abofetean e insultan a dos lesbianas cuando
cenaban en un restaurante caro de Madrid. 11
Cruzada contra los bollos y los refrescos en los
colegios para combatir la obesidad infantil. 11

MARROQUÍ MENOR DE
EDAD. Ejerce la prostitución en una zona céntrica
pero discreta de la capital.
Todos los servicios. Tel.
61 136. Mañanas, tardes
y noches.

DOS HERMANAS GEMELAS, 15 AÑOS. Se prostituyen a la fuerza en las calles más discretas de un
polígono industrial. Tel.
61 136. Mañanas, tardes
y noches.

CHINA DE 16. Se prostituye a la fuerza en la trastienda de un comercio.
Tel. 123 123. Las 24 h del
día, 365 días al año.

Presa
de la mafia

JAPONESA, JOVENCITA,
SUMISA. Aún le queda
por pagar el 95% del dinero que costó su traslado a
España. Tel...

ENGAÑADA

Lleva 3 meses sin
salir de un club de
carretera

NIGERIANA, 14 AÑOS
REALES. Disponible a
cualquier hora y todos los
días. Todos los servicios.
Descuento del 10% presentando este cupón.

por una banda mafiosa.
La trajeron a España
bajo la promesa de un
empleo en un gimnasio

12 12 12
SENEGALESA, JOVENCITA, SUMISA. Aún le queda por pagar el 95% del
dinero que costó su traslado a España. Tel...
BRASILEÑA, 14 AÑOS
REALES. Disponible a
cualquier hora y todos los
días. Todos los servicios.
Descuento del 10% presentando este cupón.

«GRITARÁS
EFE

CUANDO
ENCONTREMOS A TU
HIJA», ME DIJERON

EL MADRID SALE EN
DEFENSA DE BENZEMA

Deportes. «Creemos en su inocencia», dijo
Valdano. El delantero, imputado, se entrenó ayer. 12

M. GASOL: «ES TONTERÍA HABLAR DE PAU» 13

Todos los días rezo para
que no den con ella

RECIBO
TAILANDESA, JOVENCITA, SUMISA. Aún le queda por pagar el 95% del
dinero que costó su traslado a España. Tel...
CAMERUNESA, 14 AÑOS
REALES. Disponible a
cualquier hora y todos los
días. Todos los servicios.
Descuento del 10% presentando este cupón.
CHICO DE 15 AÑOS. Se
prostituye a la fuerza en la
trastienda de un comercio. Tel 123 123. Las 24 h
del día, 365 días al año,
siempre disponible.
COLOMBIANA, 14 AÑOS
REALES. Disponible a
cualquier hora y todos los
días. Todos los servicios.
Descuento del 10% presentando este cupón del
diario...

3 PALIZAS

POR SEMANA
Según mi jefe,no
rindo lo suficiente.
Tel.1234
RUMANA DE 16. Se prostituye a la fuerza en la
trastienda de un comercio. Tel 123 123. Las 24 h
del día, 365 días al año,
siempre disponible.
CHICO MUY CHICO. Disponible a cualquier hora y
todos los días. Todos los
servicios. Descuento del
10% presentando este
cupón del diario...

SOMALÍ MUY JOVEN. Se
prostituye bajo la amenaza del vudú y de posibles
daños a su familia en su
país de origen. Disponible las 24 horas.

Esclava
sexual

CONGOLEÑA en busca de
una vida mejor se prostituye tras dos años de un
doloroso viaje a través de
medio África.

JOVEN, RUBIA Y DISPUESTA A TODO hasta pagar lo que exige la mafia
que la trasladó a España y
que retiene su pasaporte.
Tel... A cualquier hora del
día o de la noche.
AFRICANA DE BELLOS
rasgos, sin documentos y
bajo vigilancia continua,
realiza todo tipo de servicios hasta que sus proxenetas decidan que puede
dejar la prostitución.
MENOR DE EDAD, que
creía que venía a España
para un casting como bailarina, se prostituye en la
calle bajo la amenaza de
daños a los familiares que
dejó en su país.
CENTROEUROPEA embarcada en un largo viaje
con engaños ejerce la
prostitución hasta que
sus captores decidan que
ya ha pagado lo suficiente
y le devuelvan el pasaporte y la libertad.
RUBIA Y MORENA, encerradas en el mismo club,
realizan todos los servicios a cualquier hora.

Literalmente
5678
gatusada por falsas promesas ejerce la prostitución en polígono industrial bajo la amenaza de no
volver a ver a los familiares que dejó en su país.

SECUESTRADA
por una banda de
mafiosos. La trajeron a
España bajo la promesa
de un empleo en un
gimnasio

CHICAS DE 14 Y 15 AÑÓS
retenidas en contra de su
voluntad ejercen la prostitución sin posibilidad de
elegir una vida mejor.

46 12
MENORES DE EDAD Se
prostituyen a la fuerza por
las calles de nuestra ciudad, sin papeles y con los
pasaportes retenidos por
las personas que las trajeron bajo coacción.

Es probable que las nubes hagan
acto de presencia, pero siguen las
altas temperaturas en la región.

Máxima 33

Mínima 17

OTROS MUNICIPIOS: Aranjuez 33/17. Buitrago 26/11. Getafe
33/17. Navacerrada 19/10. Robledo de Chavela 31/17.

¿Te quedaste ayer sin tu ejemplar?
Archivo histórico de PDF, y muchos servicios más, en...

DIARIOS CASI
PROXENETAS

LO QUE HAY TRAS
LOS LLAMADOS
«CONTACTOS»

Condenado
por hacer una
vasectomía a
un joven que
tenía fimosis

«ELSECRETO,
MUCHAS
HORASDE
ENSAYO»

Lr.

Entrevistamos al
grupo gaditano
Melocos, que ha sacado su
tercer disco. «Nos lo hemos
currado. Nadie nunca nos ha
regalado nada». 19

LOHAN, ACLAMADA
EN SU PRIMER DÍA
DE CÁRCEL. 19

RUMANA DE 16. Se prostituye a la fuerza en la
trastienda de un comercio. Tel 123 123. Las 24 h
del día, 365 días al año,
siempre disponible.

MENORES DE EDAD Se
prostituyen a la fuerza por
las calles nuestra ciudad,
JOVENCITAS de distintas
sin papeles y con los panacionalidades ejercen la
saportes retenidos por las
prostitución en piso cénpersonas que las trajeron
trico bajo la supervisión
Los diarios que aún incluyen anuncios de prosbajo coacción.
de una madame que nos titución se resisten a suprimirlos pese a que la gran
las deja solas día y noche. mayoría
JÓVENESde
DEDTODAS
LAS «contactos» esconden
esos llamados
EDADES
están
disponi- y explotación sexual. 8
situaciones
de
esclavitud
FUTURA BAILARINA en-

Un año de prisión y otro de inhabilitación al urólogo, madrileño. 7

J. L. SANTALLA

El tiempo en Madrid, hoy

SUDANESA amenazada se
prostituye en un piso sin
las mínimas condiciones
higiénicas del que no puede salir si no es bajo estricta vigilancia.
MUJERES DE VARIAS NACIONALIDADES ejercen la
prostitución en club de
carretera, al que han sido
trasladadas después de
ser vendidas al dueño del
local.

Sorteos
ONCE (miércoles 21)
10563
Bonoloto (miércoles 21) 10-24-32-37-41-48 (C 29 R 8)
ONCE (martes 20)
16097
Bonoloto (martes 20)
3-22-32-34-39-45 (C 30 R 8)

bles para todo tipo de servicios hasta que paguen
lo que costó su traslado, o
lo que decidan sus proxenetas.

El fiscal pide 15
años de cárcel
8
para Fabra

