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Alertaamarillaen la regiónpor rachas
devientodehasta80kilómetrosporhora
La Comunidad la activó ayer y estará vigente hasta
las 18.00 h de hoy. El mayor riesgo, en la sierra. 2

Lacuartapartede los incendiosde2009
en la región fueronporgamberradas
Se queman papeleras, contenedores o mobiliario
urbano, sobre todo los fines de semana. 3

ElTribunaldeCuentas investigaráelgasto
en lamedalla frustradadeEEUUaAznar
Porsuposible responsabilidaden laentregade2,3mi-
llones para que se la diese el Congreso de ese país. 4

Otros 16millones de españoles se
quedandesde hoy sin tele analógica
Madrid, Barcelona, Sevilla, Córdoba,GranadayBa-
dajoz sólo podrán ver a partir de ahora la TDT. 6

JaumeMatas pide
su baja temporal
comomilitante del PP
Rajoy le aconseja que «se defienda y, si puede,
que demuestre su inocencia». Hoy se sabe si
el juez toma medidas cautelares contra él. 5

Obraspocoútilesycaras
enmunicipiosdeMadrid
coneldinerodelPlanE
El Fondo Estatal estaba pensado para un cambio de modelo productivo o el
apoyo a la innovación, pero lamayorpartede los 678millonesque se repartirán
en la región se dedicarán apistasdepádel, devoleyplayae incluso a trasteros. 2

Caen32personas
enungolpe
a lapornografía
infantil en laRed 5

Eleuríborvuelveabajaryabarata
lashipotecasunos500eurosalaño
Hasta el 1,21%, el nivel más bajo de su historia. El indicador, a falta de un día para acabar marzo,
suma su tercer mes seguido de descenso y está muy cerca del 1,20%, el suelo fijado por los expertos. 6

Dosmujeres con explosivos adosados al cuerpo los accionaron en el interior de los vagones en hora punta, en esta-
ciones muy concurridas y con poco más de media hora de diferencia. Murieron al menos 38 personas y más de 70
resultaron heridas. Las autoridades rusas acusan a grupos terroristas islámicos de la zona del Cáucaso norte. 4

UnatentadocausaunamasacreenelmetrodeMoscú
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«HACEMOS COSAS
DE ALTO PRECIO»
Entrevista con el grupo catalán Standstill, que
acaba de publicar ‘Adelante, Bonaparte’. 13

MARTA, EL REGRESO
DEUNATRIATLETA. 9

Ladictadurade
BarçayMadrid
Siete de las últimas diez ligas las
ha ganado uno de los dos. 8

Deportes

Larevista

RICKYMARTINSALEDELARMARIO.
El cantante lo confesó ayer en suweb oficial. 14


