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Una temperatura de...

MAX. MIN.

Una sensación térmica de...
Mañana

1º
Tarde

19º
Noche

10º
Y un viento de... km/h.18

Volveremos a despertarnos con
brumas y nieblas. A lo largo de la
mañana irán desapareciendo.

Hoy tendremos
Tiempo primaveral
en Madrid

19º 5º

El 25% de las recién
casadas deja el trabajo

El trabajo complica la vida familiar.

Ley de Igualdad

El Congreso aprobó ayer la
Ley de Igualdad que busca,
entre otras cosas, acabar
con la práctica de que las
mujeres dejen el trabajo.

Pág. 16

La ‘kale borroka’ cae a
mínimos desde febrero

Sólo 5 actos en marzo

Pág. 17

Absuelto a pesar de
conducir a 260 km/h

Tráfico

Pág. 18

Lugar del crimen.
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Iba a recuperar la
custodia de su hija

Muerto en Ciempozuelos

Rafael murió a tiros un día
antes de que se le comuni-
cara que le daban la custo-
dia de su hija. Pág. 10

MADRID
Los nuevos edificios
eliminarán las barreras
arquitectónicas
Los nuevos edificios y las
obras públicas deberán eli-
minar las barreras arqui-
tectónicas. Pág. 7

SÓLO EN LA ZONA FUENCARRAL-EL PARDO

El último parquímetro explosionado, ayer.
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280 PARQUÍMETROS
EXPLOSIONADOS
DESDE DICIEMBRE
La ‘guerra de los parquímetros’ no cesa. La empresa que gestiona los de la
zona Fuencarral-El Pardo dice que, en lo que va de año, algunos desconocidos
han colocado petardos, y los han hecho explotar, en 280 aparatos. Pág. 6

EDUCACIÓN QUIERE ELIMINARLO DE LAS NOTAS FINALES

Se acabó
el ‘cero
patatero’

HOY SE ESTRENA ‘HANNIBAL. EL ORIGEN DEL MAL’

Cara a cara con
Hannibal Lecter

Mirada misteriosa, voz grave y conversación que hipnotiza.
El caníbal más sanguinario de la historia ate-

rra en persona, ahora
encarnado por el joven
Gaspard Ulliel.

Nos confesó que le en-
canta... la carne cruda.

➤MATEMÁTICAS Y LENGUA DEJARÁN DE SER EL
PROTOTIPO DE LAS ASIGNATURAS ‘CERO’

El próximo curso no habrá
ceros como nota final. El Mi-
nisterio de Educación opina

que a lo largo del año tiene
que haber alguna progre-
sión del alumno. Págs. 4 y 5

Págs. 24 y 25

Alfredo Landa
deja el cine
para preparar
cócteles y
jugar al mus

GENTE

Landa, homenajeado en Málaga.
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Los zapatos
más locos del
mundo tienen
firma de
famosos Pág. 35

Una muestra de zapatos locos.
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Alonso debutó
en Australia
sin probar
su coche

DEPORTES

Pág. 22

¿Eres controlador/a?
Pág. 34

Alonso volverá al lugar donde debutó.
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