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UN DÍA PARA
MILLENNIUM 3
Te contamos algunas anécdotas del
tercer libro de Larsson,que sale
mañana a la venta y pone fin a la saga.
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Los internautas
entrevistan a la
telefonista de
Camera café
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«Si no fuera
actor, sería
maderero»

El tabaco sube más
de lo que lo encarecen
los nuevos impuestos

El primer diario que no se vende

Miércoles 17

JUNIO DE 2009. AÑO X. NÚMERO 2175

Padres de un colegio público logran un
aula más tras un encierro de 24 horas
Son de Puente de Vallecas y sólo abandonaron
cuando les prometieron otra clase de Infantil. 5

Cadacajetilla sube de media 35 céntimos, y no los 19 quehabíacalculadoinicialmente
elGobierno. Lasmarcasmásbaratassonlasquemásseencarecen proporcionalmente.
6
El Estado aumenta su recaudación y las tabaqueras incrementan sus márgenes.

Cortan la luz una semana a 50 vecinos
por impago antes de la entrega de llaves
Una comunidad de Parla está sin electricidad ni detector de incendios pese a que la deuda no es de ellos. 4

ANTONIO NAVIA

Deportes
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Presos a la carrera,
sin guardias detrás
Reclusos de Madrid corren con Martín Fiz lejos de prisión. Es un programa pionero.
13

Irán recontará los votos, pero no anulará
los comicios en los que ganó Ahmadineyad
Se volverá a contar donde se hayan presentado denuncias por fraude. Ya van 7 muertos en las protestas. 9

Cae una red de talleres clandestinos
de ropa regentados por mafias chinas
Cerca de 750 agentes han desmantelado en Cataluña
unos 70 talleres. Hay al menos 20 detenidos.
9

Cocidos en las 6 líneas más antiguas del metro
Todos los vagones tienen ya aire acondicionado, pero de las líneas 1 a la 6 el sistema de ventilación de los túneles está ob-

soleto y los extractores no dan abasto para expulsar el aire caliente que generan los convoyes. Sólo el ruido y las paradas en el túnel provocan más protestas de los viajeros que la ventilación. En la foto, un tren de la L2, ayer.
2

El niño español medio es un
mal estudiante, pero muy feliz

Su bienestar se asocia a una
buenavidafamiliar.Según un
estudio, aspiran sobre todo a
trabajar y emanciparse. Su felicidad decrece con la edad. 8

