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14 INQUIETUD EN LA SANIDAD PÚBLICA A COMIENZOS DEL VERANO

Los residentes del Clínico se
sublevan contra la “presión
laboral” y convocan huelga
ProtestaUn centenar de
médicos ha sido llamado
a parar desde el lunes próximo

Motivo LosMIRrechazanundecreto
quelosobligaahacerguardiaen
Urgenciasyabandonarsuformación

2 A 5 27º CONGRESO DEL PSOE

Chaves será el
único ‘barón’
que se quede
en la ejecutiva
de Zapatero

Huétor Santillán despide a los
tres jóvenes muertos con una
misa sin representación oficial

● Unagrancolumnadehumo,visibledesdediversospuntos,
alarmóayeralosgranadinos.Fueelprimerfuegoforestaldelve-
rano.ComenzóalascincodelatardeenSierraElvirayquemó
pastos,arboladoymatorrales.Fueestabilizadohacia lasdiez.

Año VI Número 1.741 1,20¤. Con Teleindiscreta: 0,50€ más

● La empresa mixta
calcula los sobrecostes
en un 50 por ciento

● En el depósito
municipal ‘duermen’
2.500 automóviles

10-11 VÍCTIMAS DE LA CARRETERA20 EL INFOCA INVESTIGA LAS CAUSAS

Emasagra elabora
un informe para
justificar la subida
del agua potable

12 TARIFAS

ACTUAL
DANIEL BARENBOIM ENCARA CON LA ‘SÉPTIMA SINFONÍA’ DE
BRUCKNER LA RECTA FINAL DEL FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA 2 Y 3

Justicia inicia los trámites para convertir el
Banco de España en Escuela de Fiscales pero
sigue sin dar fechas para su apertura P17

HOYCONSUPERIÓDICO

YMAÑANA

Un millar de personas
despidieron ayer a los
tres jóvenes fallecidos el
miércoles en un brutal
accidente de tráfico. El
alcalde de Huétor
Santillán lamentó la
ausencia de cargos públi-
cos de Diputación, Junta
y Subdelegación.

La capital gasta
800.000 euros en
custodiar coches
abandonados

13 MANTENIMIENTO

Chaves será el único secretario regio-
nal que quede en la nueva ejecutiva,
donde el PSOE andaluz corre el ries-
go de perder el número tres del parti-
do. El congreso de los socialistas
comenzó ayer con un advertencia de
Zapatero contra la manipulación de
la lengua por parte del PP.

El primer fuego del
verano, en Sierra Elvira

DBOB DYLAN

DBLUSONES

DGAFAS
SUN PLANET

1 libro+2 CDs por sólo
8,95 € con el cupón al
comprar su periódico

Modelo Siroco por sólo 1,99 €
al comprar su periódico

Modelo Road por
sólo 1,99 € y el
cupón de mañana
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