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El sector de la construcción
pierde empuje por primera
vez desde hace cuatro años
Hay 700 empresas menos que hace un
mes y desde diciembre pasado ha bajado
en 6.500 el número de trabajadores

ECONOMÍA

El sector de la construcción en
la provincia de Alicante está
mostrando los primeros sínto-
mas de ralentización después de
cuatro años de desarrollo impa-
rable. 

■La Generalitat
cambiará la ley
para que se pueda
edificar sobre
vías pecuarias

3 a 6 LA ESCULTURA LLEGA HOY CON ESTRICTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
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IFA aplaza a después del
verano dos ferias por las
obras en sus pabellones
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El Museo de la UA expone 
el patrimonio histórico y
artístico de sus nueve sedes

Muestra
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Crespo se perfila
como único
candidato en
Coepa tras retirar
el suyo Cepyme

ELECCIONES

Modesto Crespo, presidente de
la Institución Ferial Alicantina
(IFA) se perfila como único candi-
dato a presidir la patronal Coepa
tras retirar las pequeñas y media-
nas empresas a Fernando Casado.

■

El acuerdo alcanzado
a 24 horas de acabar el
plazo deja descolocada a
la patronal del metal

El arrestado está
acusado por la Policía
de dedicarse al
contrabando de tabaco

21 y 22 POLÉMICA

Promoción

Hoy, gratis, nueva
pieza del juego de
las Damas de Elche

2 DÍAS
FALTAN

DIEGO FOTÓGRAFOS

La Dama llega hoy a Elche, aunque no se podrá ver
hasta el jueves. El traslado, bajo fuertes medidas de
seguridad, se iniciará a mediodía y está previsto lle-
gar al Palacio de Altamira a primera hora de la no-

che. Un mosaico formado por casi 70.000 cristales
muestra el busto ibero frente al Parque Municipal,
muy cerca del Palacio de Altamira en cuya Torre
del Homenaje quedará expuesta desde el 18.

Un mosaico para recibir a la dama
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Educación todavía
tiene pendientes
de construir 68
institutos y colegios

INFRAESTRUCTURAS

La Conselleria de Educación to-
davía tiene pendiente de cons-
truir en la provincia 68 colegios e
institutos, que se unen a las 112
obras de ampliación o reforma
en distintos centros que colean
desde hace meses.

■
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Detenido en Rojales
el terrorista del IRA
que huyó de una
redada en Málaga

OPERACIÓN POLICIAL

Sean O’Feach, el terrorista del
IRA Auténtico que huyó de una
redada policial en Málaga a prin-
ciios de mes, fue detenido el do-
mingo en Rajales. El arrestado se
dedicaba al contrabando de taba-
co para financiar a la organiza-
ción.

■

El fiscal abre una
investigación y cita
a los diputados
que  denunciaron
a Eduardo Zaplana

El fiscal del TSJ ha abierto una
investigación por la denuncia que
presuntamente involucra a Zapla-
na en el cobro de comisiones en
Terra Mítica y ha llamado a decla-
rar a los dos diputados socialistas.

■

Camps apoya «sin
reservas» al portavoz del
PP y defiende la gestión
popular en Terra Mítica
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Bolivia da 3 días al BBVA
para entregar su parte
de las petroleras 
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