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La Policía blinda Getafe contra
la llegada de clanes de narcos
La Delegada del Gobierno asegura que no permitirán un asentamiento chabolista detrás del Cerro Pág. 3

A LOS FORASTEROS,
PRECIOS DOBLES

Tarifas dispares en las piscinas de la zona sur de Madrid. La más barata está en Móstoles y la más cara
es la de agua salada de Parla. En Getafe, los bañistas consideran “discriminatorio” que la entrada cues-
te el doble a los no empadronados en el municipio. Analizamos los precios de las instalaciones Pág. 3

El modelo
energético, clave
para cumplir con los
objetivos del G-8

ACTUALIDAD Págs. 8 y 9

La agenda cultural
se llena en verano
de ofertas para el
público infantil

CULTURA Pág.14

Los bluseros
Red House echan el
cierre a las músicas
negras del verano

LOCAL Pág. 6

Cooperación al Desarrollo y
energías limpias, banderas de
Zapatero en la cumbre italiana
Por primera vez, España partici-
pa como país en la cumbre del
G-8 que se celebra en Italia. El
presidente, José Luis Rodríguez
Zapatero, llevó al encuentro de
los ocho países más industriali-

zados del mundo dos ideas: ins-
tar a la cooperación y apostar
por las energías renovables pa-
ra lograr los objetivos marcados
en L’Aquila. Reducir las emisio-
nes de CO2 en 2050. Pág. 13

ESPAÑA PARTICIPA POR PRIMERA VEZ EN EL G-8

“La morosidad es la causa
del cierre de una de cada
cuatro empresas en este país”
Lorenzo Amor, presidente de la
Federación Nacional de Trabaja-
dores Autónomos, afirma que
uno de cada cuatro autónomos
desaparece en España por cul-
pa de la gran morosidad. Amor

asegura también que con la
creación de “un contrato tipo”
el colectivo laboral al que re-
presenta estaría en disposición
de crear cerca de 300.000 pues-
tos de trabajo. Págs. 2 y 12

LORENZO AMOR, PRESIDENTE DE LOS AUTÓNOMOS ESPAÑOLES

Llegó, abrió los brazos y desató la locura en el
Bernabéu. El jugador más caro de la historia

del fútbol no defraudó a las 80.000 personas
que le aclamaron y compraron su camiseta

Págs. 18 y 19

LOCURA MADRIDISTA

CRISTIANO
RONALDO

El nueve galáctico


