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Nuevo parón en las obras de la A-7
Enésimo parón en las obras de la A-7,
esta vez en el tramo Lobres-Taramay,
por la protesta de los trabajadores de
ferralla de una subcontrata que lle-
van dos meses sin cobrar. Y si ellos pa-
ran todo para hasta que se resuelva
un conflicto en el que media con la

empresa desde ayer el subdelegado
del Gobierno, Santiago Pérez. Sin em-
bargo, el gran problema en el tramo
que unirá Salobreña con Almuñécar
es que habrá que modificar la obra del
túnel con un sobrecoste de 20 millo-
nes y eso amenaza los plazos. P2 Y 3

El presidente del PP de Granada afirma
que Bárcenas es un «golfo importante»

Sebastián Pérez, presidente del
Partido Popular en Granada y de
la Diputación, aprovechó ayer una
intervención en el pleno de la
institución para arremeter con-
tra el que fuese tesorero del PP

nacional, Luis Bárcenas, del que
dijo que «es un golfo muy im-
portante». Pérez reconoció tam-

bién que en todos los parti-
dos «se cuecen habas» en ma-
teria de corrupción. P5

Milenio. El gran año
de la efeméride
solo contará con 4,2
millones de euros
de presupuesto P7

Abusos a su nieta.
Multan con 4.320
euros a un hombre
por abusar de su
nieta de 7 años P9

Sebastián Pérez pide
que la Justicia llegue
hasta el final si no
justifica de dónde ha
sacado los 22 millones

Protesta de trabajadores de una
subcontrata porque no cobran sus
nóminas desde hace dos meses

VOZ Y MÚSICA EN
DEFENSA DE LA VEGA

Algunos de los músicos que actuarán en el concierto, entre ellos Miguel Ríos, posan en plena Vega granadina. :: ALFREDO AGUILAR

Además del parón
laboral ha surgido
un problema en un
túnel y habrá que
modificar la obra
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Minas de Alquife. La
empresa descarta el
puerto de Almería y
busca alternativas para
cargar el mineral P17

Oposiciones.
Enseñanza Infantil
acapara la mitad de
las plazas en la oferta
de Primaria P12

Sebastián
Pérez

Miguel Ríos, Lagartija Nick o ‘J’ de Los Planetas,
entre otros, se unen para ofrecer un concierto
para exigir que se proteja la Vega granadina P63
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SAMBA EN EL TRIUNFO
CONTRA LA VIOLENCIA
SEXUAL A LAS MUJERES
P14

El atleta biónico ha sido
acusado de matar a tiros
en Pretoria a su novia, la
modelo Reeva Steenkamp
P65 A 67
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