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El delincuente herido en
Santomera puso a su hijo
como escudo ante los agentes
 ‘El muñeco’ es miembro de una violenta banda que pretendía realizar un secuestro

exprés en un chalet de Molina y la Guardia Civil y la Policía Nacional lo frustraron P 8 y 9

Este diario utiliza
papel reciclado al 80,5%

La UE inyecta
35 millones para
acabar la autovía
entre Santomera
y San Javier
LA FALTA DE DINERO
PARALIZÓ LAS OBRAS, QUE
TERMINARON EN UN HUERTO
El tramo que todavía queda
por construir entre Zeneta y
San Javier es de  kilómetros y
se habilitarán varios carriles
para ciclistas. P 47

El Gobierno
asegura que la Ley
de Costas salvará
las viviendas de
26.000 murcianos
INCLUYE UN AUMENTO DE
LAS CONCESIONES A 75 AÑOS
La nueva ley impedirá la destrucción de . empleos, según
el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz. P 10

No logran
parar la tala

Una joven intenta
subirse a un árbol
para evitar que
lo corten
JUAN CABALLERO

 La protesta vecinal por la eliminación de las moreras en Ronda de Garay solo retrasó unas horas los trabajos P 6

sinfín VERANO

Los viticultores de
la Región prevén
un aumento de la
producción del 20%
Las Denominaciones de Origen
de Jumilla, Yecla y Bullas auguran
una gran cosecha de uva para vinificación por las lluvias y el moderado calor y esperan más cantidad y calidad del vino. P 2 y 3
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Malú presenta
mañana en Águilas
su álbum ‘Dual’

Solo uno de cada cinco Los especialistas
menores de 30 años está dan consejos para
emancipado en España evitar infecciones
UN JOVEN DEBERÍA COBRAR UN 80% MÁS en las piscinas

ACTUARÁ A LAS 22,30 HORAS EN
LA PLAZA ANTONIO CORTIJOS
La televisiva Malú vuelve
mañana a la Región en el marco de su gira veraniega para
presentar el álbum ‘Dual’.

SANIDAD S 37

DE SU SUELDO PARA COMPRAR UN PISO

La edad media de los jóvenes que abandonan el hogar familiar en España supera ya los
 años al no poder acceder a una vivienda, según un estudio del Consejo de la Juventud.

Virus, parásitos y hongos pueden contraerse en el agua de las
piscinas si no se tienen en cuentan determinados hábitos preventivos de los expertos.

