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DINERO CON HISTORIA

" CONSIGA HOY 

Hoy

La patronal del calzado exige
que las bonificaciones por la
contratación se mantengan

El calzado ha pedido al Gobier-
no que mantenga las boni!cacio-
nes por la creación de empleo. P4

La alcaldesa de Elche retira la
dedicación exclusiva a la edil
del PSOE Blanca González

La alcaldesa de Elche ha anula-
do el sueldo que tenía la edil del
PSOE Blanca González. P11

DIEGO FOTÓGRAFOS

Investigadores de la UMH crean un ingenio pionero a nivel mundial para atender a afectados por ictus P 6

Un robot ilicitano para rehabilitar hemiplejias

Responsables del
invento muestran el 
elemento electromecánico,
en el campus de Elche.

Imagen de la valla derrumbada.

DIEGO FOTÓGRAFOS

La tormenta deja
vallas caídas y grietas
y desniveles en el
Pont del Bimil.lenari

A pesar de las distintas reparaciones que se han efec-
tuado en el entorno del puente, el asfalto se deteriora
cada vez más en cuanto hay fuertes lluvias. P 8

"LOS OPERARIOS COMENZARON AYER A RETIRAR LOS
CASCOTES DEL CERCADO DEL ANTIGUO «FESTA D’ELX»

Ronaldo consigue un
«hat-trick» y el Madrid
golea al Ajax (1-4)

LIGA DE CAMPEONES P 47Manifestación  del 25-S P 36

Interior investiga la
actuación de la Policía en

la estación de Atocha

Cuatro compañías
aprovechan las
«rebajas» de El Altet
para abrir rutas
"PROPONEN UNA CONEXIÓN CON
LONDRES-HEATHROW Y VUELOS
A ALEMANIA, SUECIA Y NORUEGA

La rebaja de tasas en El Altet
anima a varias compañías a volar
a las ciudades de Kristiansand,
Gotemburgo y Weeze, y al aero-
puerto de Heathrow. P 5

La Seguridad Social excluye de la prestación
a inmigrantes sin papeles y a rentistas con
ingresos superiores a 100.000 euros anuales P3

"

Más de 60.000 personas se
quedan en la provincia sin
asistencia sanitaria gratuita

CC OO alerta de que también
pueden quedar excluidos para-
dos sin prestación, ciudadanos
sin recursos y mayores de  años
que no han trabajado nunca.

El Consell da un mes
para recurrir e intentar
recuperar la tarjeta

La reestructuración del sector
público que mañana aprobará el
pleno del Consell supone la su-
presión de  empresas, entes y
fundaciones públicas. P 30

"EL PERSONAL DE EMPRESAS Y
FUNDACIONES QUE NO SEA LABORAL
FIJO O FUNCIONARIO SERÁ DESPEDIDO

La reforma del
sector público que
el Consell aprueba
mañana deja en el
aire 7.000 empleos

El juez considera
un «blindaje» las
pensiones de los
exjefes de la CAM

El juez Gómez Bermúdez sos-
tiene que los exdirectivos de la
CAM idearon un «plan conjunto»
para blindarse con sus pensiones
cuando se negociaba la fusión
con Cajastur. P 28

Los empresarios
logran aplazar la
batalla por el
control de Coepa

La batalla por el control de Co-
epa se aplaza a otra junta directi-
va, que tendrá que decidir sobre
la incorporación de la nueva fe-
deración del Metal (Fedamet), en
con&icto con Fempa. P 31


