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Vicente Magro cambia la Audiencia
Provincial por el Consell Jurídic

Este diario utiliza
papel reciclado al 80,5%

 LLÉVESE HOY

El choque de dos trenes se salda con
23 muertos y decenas de heridos

Amuletos
de la suerte

Un profesor
coordinará en
cada colegio e
instituto las
medidas contra
el acoso escolar

El Gobierno carga
en las empresas
el reajuste del
déficit público
para bajar del 3%

Europa confirmó la multa a España por el déficit. Para cumplir, las
empresas pagarán más. P 24

Un helicóptero
se moviliza por
un falso ahogado
en Torrevieja
La Ciudad de la Sal vive un día de
movilización con dos menores que
también estuvieron perdidos. P 7

también estarán dedicados a evitar las peleas,
las agresiones y la violencia de género P 3
RAFA ARJONES

Los bomberos,
durante la
excarcelación del
ocupante del camión.

Detenido tras causar un
accidente con heridos
LA UMH INSTALA EN SAN JUAN UN PUNTO DE ENCUENTRO CON RECARGA ELÉCTRICAP16

Ying Yang

DE GUINDOS ANUNCIA QUE
EL IMPUESTO DE SOCIEDADES
SUBIRÁ DURANTE 2017

 Los docentes encargados de laconvivencia

Un «árbol» con wifi para móviles

VEGA BAJA

ITALIA P 37

JAVIER FERNÁNDEZ

Órgano consultivo de la Generalitat P 12

PRECIO: 1,20 EUROS CON AMULETO: +0,30 € y cupón del día

Un conductor que triplicaba la tasa de alcoholemia
empotra su camión contra otro en Torrevieja P 4

El fiscal pide 2 años
de cárcel a la exedil
tránsfuga de Pilar
de la Horadada
La Fiscalía cree que Pepa Meroño se aprovechó del cargo para
beneficiar a su empresa. P 6

Hoy
La oposición pide que dimita
el alcalde de San Fulgencio
por los excesos en comidas
El PIPN recuerda que el Ayuntamiento arrastra una deuda de 
millones de euros. P 8

La construcción del centro de
salud del Rabaloche sigue
sin comenzar en Orihuela
Los trabajos tendrían que haber
comenzado en junio tras diez
años de reivindicaciones. P 9

Almoradí llegará el curso
próximo a sumar 13 aulas
escolares en barracones
El Ayuntamiento exige soluciones para resolver el déficit de plazas
en los tres colegios públicos. P 10

