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Aguirre llevará a la Asamblea
una Ley para darle al profesor
el rango de Autoridad Pública
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
pretende que los profesores
tengan condición de “autoridad
pública” y la apliquen en las
clases por la labor que desem-

peñan en la educación de los
alumnos. Para ello llevará a la
Asamblea la Ley de Autoridad
del Profesor, que concederá a
todos los funcionarios docentes
esa condición. Pág. 10 y 11

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN

Madrid Sur supera
el espectáculo para
reflexionar sobre el
mundo en conflicto

TEATRO Pág. 6

La Noche en
Blanco regala
un paréntesis a la
crisis este sábado

CULTURA Págs. 14 y 15

Las trabajadoras de
ayuda social siguen
sin cobrar y podrían
retormar la huelga

Tras una semana de música y toros, con algún susto incluido, los parleños apuran los últimos días
de sus fiestas patronales. Amaia Montero y Celtas Cortos serán las estrellas de la Carpa Pág. 3

La racha victoriosa
del Real Madrid
contrasta con la
crisis del Atlético

DEPORTES Pág. 19

Pop Tour revive los ochenta
y cierra las fiestas de Parla

Dos jóvenes con un cerdo de mascota recaudan fondos en el sorteo celebrado el pasado martes en la romería de la Ermita MANUEL VADILLO/GENTE

La subida del IVA que estudia
el Gobierno permitiría recaudar
cuatro mil millones de euros
Subir un punto el IVA permitiría
al Gobierno recaudar 4.360 mi-
llones de euros más. Debe ser
una de las razones por la que el
Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero estudia la posibi-

lidad de gravar este impuesto al
consumo, con el fin de solven-
tar la grave crisis económica
que atraviesa nuestro país, con
un déficit que se acerca al diez
por ciento del PIB. Págs.2 y 13

RECHAZO DE OPOSICIÓN Y CONSUMIDORES

40 EDICIONES
Con la salida esta semana de otras nueve ediciones locales, el Grupo de
Información Gente completa la cobertura de ámbito nacional del periódico

LA COBERTURA DE GENTE YA ES NACIONAL
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