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MADRID Fue hallado muerto en el baño

Antonio Puerta falleció
tras ingerir drogas, según
las investigaciones

58
El agresor del profesor Neira murió anoche
en un piso de Madrid, en el que estaba
acompañado por dos personas. Fuentes
jurídicas hablan de una posible sobredosis.

Muere Antonio Puerta, el agresor de Neira
Neira lamenta el 'duro' fallecimiento | Gráfico de la agresión
El ocaso del profesor | Neira detenido por conducir ebrio

CIENCIA WWF presenta su informe sobre la salud del planeta

Los españoles necesitan 3,5 países para
satisfacer su consumo de recursos
Teresa Guerrero | Madrid
Si se mantiene el ritmo actual, en 2050 harían falta tres planetas para
atender las necesidades de recursos naturales, según WWF.

TOROS Reunión con Pérez Rubalcaba

Los toreros anuncian un acuerdo para

CULTURA En exclusiva

Marta Sánchez estrena su
'clip' en ELMUNDO.es

36
Su nuevo trabajo, que sale a la venta el 2
de noviembre, se titula 'De par en par' y
está repleto de colaboraciones. Vea el
vídeo en el que canta con Nena Daconte.

Cansados, tranquilos y
con buena salud
El ministro de Salud, Jaime
Mañalich, ha asegurado que todos
se encuentran bien de salud y que
están siendo controlados en todo
momento durante el rescate.

'Una noche para no olvidar'
Copiapó, de fiesta

Evo, en la mina

La difícil vida de Luis
Urzúa, el último en salir
Jorge Barreno | Campamento Esperanza
El padre y el padrastro del jefe de
turno de los 33 fueron asesinados
durante la dictadura de Pinochet.

'El mejor día de mi vida'
El orden de salida

MUNDO Rescate de los 33 mineros

'Bienvenidos a la vida'
Aplausos, llantos, emoción, alivio... Todo se mezclaba en mina San José. "Es una noche que el mundo entero nunca
va a olvidar", declaraba el presidente chileno Sebastián Piñera presente en la salida de todos los mineros.

Ya son 13 los mineros rescatados | El rescate, minuto a minuto
Crónica de una tragedia | Especial | Consulte todos los gráficos
Los mineros, uno a uno | Vuelta a la vida | Los minero se pelean por salir en último lugar

 

El rescate, paso a paso

ELMUNDO.es a las 16.09 h.

Zamora, de 33 años, espera reencontrarse
pronto con su mujer, embarazada de
cuatro meses.

ELMUNDO.es a las 16.07 h.

Víctor Zamora será el próximo y saldrá
detrás de su gran amigo y compañero del
colegio de la infancia, Carlos Barrios.

ELMUNDO.es a las 16.01 h.

Ya son 13 los mineros rescatados. Alegría
en el Campamento Esperanza. ¡La

Siga el rescate en directo

Encuentros

Conocida por The Corrs,
se estrena en solitario
con su disco 'Dream of
you'.
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traspasar los toros de Interior a Cultura
Lucas Pérez | Madrid 4
Varios matadores se han reunido con el ministro del Interior, quien les
ha dicho que será posible en "un corto plazo".

CINE 'Hola, estás haciendo una peli'

Siempre nos quedará... Lavapiés
Mª Jesús Hernández | Vídeo: Sergio Deustua | Madrid
Comienza el rodaje de una película sin director y a través de planos
individuales en el famoso barrio multicultural madrileño.

SANIDAD Estudio

Los hospitales protegen mal las historias
clínicas de los pacientes
Paloma Díaz Sotero | Madrid 0
La Agencia de Protección de Datos ve "importantes deficiencias" en la
custodia y tratamiento de nuestra información personal.

ESPAÑA Convoca a los partidos políticos a una reunión

El Gobierno quiere un protocolo para
garantizar el 'respeto' a la Fiesta Nacional

599
Anuncio de Chacón después de que Zapatero fuera abucheado por
quinto año consecutivo en el desfile. Rajoy lo considera "surrealista".

Rajoy tilda la iniciativa de 'surrealista'
Zapatero: 'Deberían intentar mantener el respeto'
El Rey y el Príncipe lamentan los abucheos a Zapatero
¿Le parece bien que se abuchee al presidente del Gobierno?
EL MUNDO en 2', por Pedro J. Ramírez | Álbum del desfile

TRÁFICO De momento se perdonarán las multas

Llegan los radares de tramo
Miden la velocidad media entre dos puntos, por lo que no sirve frenar
sólo en uno. La DGT ya los ha instalado en tres túneles.

AMÉRICA El extraño caso de David Hartley

Decapitan a un policía que investigaba la
muerte de un estadounidense en México
Jacobo G. García | México
La cabeza del comandante que investigaba la muerte del turista David
Hartley fue entregada en una maleta a militares mexicanos.

CULTURA Manuel Alexandre

'Como si muriera alguien de la familia'
Jéssica Nieto | Madrid 37
González-Sinde, Ruiz-Galllardón y Helena
Fernán Gómez visitan la capilla ardiente del
actor en el Teatro Español, sobre las tablas
que asistieron a su debut teatral.

Muere Alexandre, el secundario de oro | Fotos | Perfil
Sus amigos le recuerdan | Imágenes | Envíe sus condolencias
Manuel en el Gijón, por J. Bárcena | 'Último de una raza'
'Ven, que te presento a Franco', por Manuel Sánchez

ECONOMÍA Mejora sus previsiones

BBVA prevé que España crezca un 0,1%
en el tercer trimestre del año
El Servicio de Estudios del banco vaticina una segunda mitad del año
mejor a la prevista, según el 'Observatorio Económico de España'.

Navega seguro con Internet Explorer 8

FIESTA NACIONAL
Defensa acusa del abucheo
contra Zapatero a 'grupos
organizados'

Katherine Schwarzenegger: 
El patito feo de 'Gobernator'

Carmen Rigalt descubre la EPOC 
Orbyt. en iPhoneOrbyt. en iPad

Bolsas
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Lo más de ELMUNDO.es

Hoy Miércoles

Diego Urbina se queja
de que en el simulado
viaje a Marte sean seis
hombres y ninguna
mujer.

El tiempo

Localidad:

TENIS Masters 1.000 de Shanghai

Nadal arranca con
victoria ante Wawrinka

Estadísticas | Cuadro del torneo
Todo sobre Rafael Nadal

FÚTBOL Atlético de Madrid

Adiós a Arteche, un
central en rojiblanco

Artechenbauer, descanse en
paz, por Javier Caballero
Envíe su mensaje de pésame

FÚTBOL Villa igualó a Raúl

El gol 44, la liberación
La España previsible: juega
mucho y gana
Blogs: J.Alcaide | Cortador
Álbum: Lo mejor de la jornada
Quiniela | Todos los resultados
Apuestas: la resaca europea

FÚTBOL Clasificación Eurocopa
2012

La Policía detiene a 17
serbios, entre ellos al líder
de los radicales

'Le Bestie', portada de la
'Gazzetta dello Sport'
Álbum de los incidentes

BLOG The Special Two

Clemente, Eto'o, nación
y emigración
Por Ángel González

Roma, por Antonio Félix

1. Muere Antonio Puerta, el agresor de Jesús Neira
2. ¡Ya son 12 los mineros rescatados!
3. 'La princesa Leia', adicta a las drogas
4. 'No iré al rescate porque irá la otra'
5. Kardashian se desnuda porque se siente madura
6. Muere el defensa Juan Carlos Arteche
7. Discusión entre Zapatero y Gallardón
8. Los mineros se pelean por salir en último lugar
9. Antonio Puerta falleció tras ingerir drogas

10. La difícil vida de Luis Urzúa, el último en salir

Ver lista completa

Consulte la previsión del tiempo en su localidad
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La compraventa de viviendas se disparó en agosto

OCHOLEGUAS.COM Viajes

Sánchez Dragó, de cicerone por Kioto
Barceló Viajes lanza sus novedosos 'Viajes de autor'. La
primera aventura llega de la mano del polifacético escritor.

 Un enviado 'vigila' en España la situación

Estados Unidos constata que su 'presión'
cambió la política de Zapatero
Carlos Segovia | Madrid
Un documento del Departamento de Estado dice que con la Unión
Europea y el FMI llevaron a Zapatero al plan de ajuste.
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del Liverpool sin contar
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Moebius y su mundo imaginario
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