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2–3 EL DESEMPLEO ALCANZA COTAS DESCONOCIDAS DESDE HACE DIEZ AÑOS

El paro se dispara un 31%
en un año y afecta ya a
58.921 personas en Granada

Año VI Número 1.800 1¤. Con Quo: 0,50€ más

ACTUAL
ANIMASUR ABRIRÁ EL 21 DE SEPTIEMBRE LA TEMPORADA DEL TEATRO
ALHAMBRA CON EL PASACALLES ‘EL CIRCO DE LOS MISERABLES’ 5

El juicio por la venta de Los Cármenes comienza
hoy, once años después, con cinco promotores,
tres ex directivos y un notario en el banquillo

HOY CON SU PERIÓDICO

Y MAÑANA

DMORTADELO
Y FILEMÓN
7º DVD por sólo
0,50 €

Consiga
gratis hoy su
LÁMINA 3

DÁLBUM LFP 08-09

● Desapareciótraspublicarse
enParísellibrodeGibson,
quefueprohibidoenEspaña

● El texto que prepara la
Junta evitará un nuevo caso
Inmaculada Echevarría

El Cementerio
mantuvo un
Registro de los
fusilados al
menos hasta 1971

7 Y 8 CENSO DE DESAPARECIDOS

El alcalde promete
una villa olímpica
si Granada acoge
la Universiada 2015

11 DEPORTE UNIVERSITARIO

24 LEY ANDALUZA 16 UN CONCIERTO DE HOMENAJE AL MONARCA FALLECIDO

Un libro registró los fusilados durante
la guerra civil y fue consultado por
Gibson en sus investigaciones. Los
nombresibanseguidosdeeufemismos
como “heridas de guerra” u “orden del
TribunalMilitar”.

Impacto Cuatro de cada 10 nuevos parados opera
en la construcción, sector más castigado por la crisis

ANDALUCÍA 613.911 +23%
ESPAÑA 2.530.001 +25%

36–39 “Orden del
tribunal militar”

Los registros de
enterramientos que se

conservan en el cementerio...”

● Miles de nombres y la
causa de su muerte fueron
vistos por Gibson o Brenan

La futura ley que prepara la Junta de
Andalucía obligará a los hospitales reli-
giosos a desconectar a los enfermos que
así lo soliciten.

El Clínico garantiza
la contratación
de los médicos
despedidos por un
“error informático”
● Concentración de
facultativos en defensa
de sus puestos de trabajo

13 RENOVACIÓN DE CONTRATOS

El Clínico ha dado garantías de renova-
ciónalosmédicosquefuerondespedidos
y repescados por dos meses tras un “error
informático”,segúnversiónoficial.

Los hospitales
religiosos
deberán respetar
el derecho a una
muerte digna

● La reina Fabiola de Bélgica asistió, junto al
alcalde de Motril, Carlos Rojas, al homenaje
que la villa costera rindió al rey Balduino en

el teatro Calderón. El monarca falleció en
Motril hace 15 años y el Ayuntamiento mo-
trileño pretende perpetuar su recuerdo.

SALVADOR RODRÍGUEZ

Fabiola, en Motril; Balduino, en el recuerdo




