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Año VII Número 2.208 1,20€ Con DIEZ MINUTOS

Comienza el Festival Internacional de Jóvenes
Realizadores, que en la presente edición contará con
la presencia de directores como Aki Kaurismäki P69

Medio Ambiente anuncia que autorizará la
“mayoría” de los 37 chiringuitos de la Costa,
pero no especifica cuáles tendrán que cerrar P23

6-7 ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA DEL TERCER TRIMESTRE

ElparosemoderaenEspaña
y en Granada se desborda

JOSÉ RAMÓN LADRA

Estudiantes granadinos, en
la manifestación anti Bolonia

● Profesionales y estudiantes de Arquitectura y Medicina provenientes de Gra-
nada (en la foto) se sumaron ayer a la gran protesta organizada en Madrid frente
al Ministerio de Educación contra los nuevos grados del Plan Bolonia.

19 EL GOBIERNO SE COMPROMETE A ESTUDIAR LAS PETICIONES

Ranking La provincia es
la cuarta a nivel nacional
con más tasa de desempleo

Aumento El número
de demandantes crece un
5,7% y supera los 116.000

27,4%
no tiene trabajo

CAMBIO DE HORA
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A las 3:00 de la
madrugada

serán las
2:00

14 ÁREA METROPOLITANA

12 CADUCABA EN 2010

● El juez sostiene que dar
un tortazo no es un acto de
“formación en valores”

Condenado un
profesor a pagar
una multa de 150
euros por abofetear
a un alumno

La Junta renueva
la licencia para que
Pulianas continúe
negociando con Ikea

8 MARIANO CAMPOS

“Una huelga sería
como tirar piedras
para que nos
dieran en la cabeza”

28–29 POR BLANQUEO Y MALVERSACIÓN

La juez que investiga la corrupción en el
Ayuntamiento almeriense de El Ejido
mandó a a prisión incondicional al alcal-
de, Juan Enciso, y a su interventor, acu-
sados de blanqueo de dinero, malversa-
ción, tráfico de influencias y cohecho.

Prisión para el
alcalde de El Ejido y
para el interventor
del Ayuntamiento

EFE




