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MANUEL PIMENTEL,
COMO EL PADRE

LA FERIA DE LA AUTOMOCIÓN
OFRECE CIENTOS DE VEHÍCULOS A
PRECIOS MUY ATRACTIVOS P17

El exministro es el padre
‘secreto’ del único hijo de
Alicia Sánchez Camacho.
Nació tras haber sido
fecundado ‘in vitro’ P65
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«Hay que
hacer más
y hablar
menos»

El empresario aprovechó el
acto de inauguración de la
planta logística de Mer-
cadona en Guadix para
hacer un alegato en
favor del trabajo y la
productividad. Susa-
na Díaz, presidenta de
la Junta, se mostró a favor
de incentivar a las empresas

en lugar de subvencionarlas
y agilizar los trámites para

facilitar las inversiones.
La planta de Merca-
dona en Guadix es un
moderno complejo
robotizado que abas-

tecerá las 80 tiendas
de las provincias de Jaén,

Almería y Granada. P2Y3

Juan Roig, Susana Díaz y José Antonio González Alcalá, ayer en la planta de Mercadona en Guadix. :: GONZÁLEZ MOLERO

El presidente de Mercadona,
Juan Roig, inaugura la planta de la
compañía en Guadix en un acto al
que asiste la presidenta andaluza
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Tres detenidos al
intentar colar en un
ferry de Motril dos
coches que escondían
340 kilos de droga P8

Un incendio, al
parecer provocado,
obliga al desalojo de
varios bloques de
vecinos en Granada P7

El desastre en los
Cármenes del Mar
de Almuñécar lleva
a nueve personas al
banquillo P18

Bárcenas: «Es mi mano la que
entregó sobres a Cospedal»

El extesorero del PP da
detalles ante el juez de los
supuestos pagos a la actual
secretaria general P32Y33

El presidente del PP, Sebastián
Pérez, ha movido ficha para
preparar el partido de cara a las
próximas elecciones munici-
pales. Como adelantó este pe-
riódico, los alcaldes de Guadix
y Motril, José Antonio Gonzá-
lez y Luisa García Chamorro,

respectivamente, abandonan
sus competencias en la Dipu-
tación para centrarse en sus al-
caldías. Los ajustes en la cúpu-
la del PP convierten a Santia-
go Pérez, subdelegado del Go-
bierno, en el ‘número 2’ del PP
en Granada. P4

El PP renueva su cúpula y
nombra a Santiago Pérez
como secretario provincial

150
empleos fijos

Especial Motor
por solo 1 euro con
las novedades en
marcas y modelos


