
    


     
     
      
  
      
 
      
 

     
     
     
      
     
    
 
      

       
      

    
 
       

      
    
    

    
       
   
  


  

     

       
 
     
   
     
    
 

 

     
    
      
  
    
   
    
       



  
      
      
       




    

      
   


      

     
      
  

       
     

    

      
      

    
    
     
    
      
       
    
     
    
     
 

       
    
     
   
   

     
       


      
  

   
     
    
     


  
       
     
 
     

     
   
   
    
     

     
     
        
 
   
      
     

       

     

    
       
   
      
 


    
   
    
     
   
 
      
     
    
     

     
  
      
   
   
     

     



     
   
      
     
     
     
    
 

   

                   
           

            





     
     

 



       
        

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

POLITICA

24583

Semanal

580 CM² - 50%

1025 €

14

España

20 Octubre, 2014


