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NO AL NEGOCIO DE
LAS FARMACÉUTICAS
Las plataformas de Hepatitis C reivindican
un tratamiento con fármacos genéricos P8

CD GUIJUELO 1
CD IZARRA 0

EL EQUIPO CHACINERO
ACARICIA EL BILLETE
PARA LA COPA P64

HOY ‘LA BURLA
DEL DIABLO’ con Humprey
Bogart, por solo 1 euro
más cupón

Los últimos actos vandálicos cuestionan el
gasto en cámaras de vigilancia en el centro
La Asociación de Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio
lamenta la dejadez del Ayuntamiento y solicita un plan eficaz

CERVANTES REGRESA
A LA PLAZA MAYOR
P56

La proliferación de pintadas
en la última semana en el casco histórico de la capital ha
creado alarma y puesto en
duda el sistema de vigilancia
instalado desde el Consistorio
para evitar este tipo de actos.
El gasto derivado de su instalación se viene a sumar a la

26

cantidad que destina cada año
el Ayuntamiento a solventar
las consecuencias del vandalismo, cerca de 340.000 euros.
Desde la Asociación de Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio se echa en falta más
coordinación y presencia policial en el casco histórico. P2

J

El proceso administrativo
de las elecciones se iniciará
mañana con los censos
Ayuntamientos y consulados empezarán mañana lunes a exponer los censos que
regirán para las votaciones

del 26 de junio. Se inicia así
el procedimiento que permitirá tener todo a punto
para las urnas. P22 A P25

Los politólogos auguran que el debate
de lo joven y lo viejo ha perdido fuerza.
Vuelve el eje derecha-izquierda P35 A P37

Congreso Solicitan
que se potencie
la mediación para
ahorrar 600 millones
a la justicia P4

Luis García Jambrina sostiene su libro ‘La sombra de otro’,
que novela la vida de Cervantes, en la inauguración ayer de la XXXVI Feria del Libro. :: MANUEL LAYA
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