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La Fiscalía del Barcelona presenta
una querella contra el futbolista y
su padre por defraudar a Hacienda
cuatro millones de euros P49 y 50

JESÚS MAETZU, NUEVO DEFENSOR
DEL PUEBLO ANDALUZ SIN VOTOS EN
CONTRA DEL PARLAMENTO P27

Granada se aleja al décimo puesto como
destino turístico por sus comunicaciones
El primer informe que radiografía el turismo en España
provincia a provincia coloca a Granada en la mitad entre
las veinte ciudades españolas más competitivas del sector

Es la primera vez que se realiza un informe exhaustivo que radiografía el potencial turístico español provincia a provincia y en la fotografía Granada no sale todo
lo guapa que debiera. La culpa la tienen

las deficientes comunicaciones y una escasa oferta cultural y de ocio. El informe elaborado por Exceltur sitúa a Granada décima entre las veinte ciudades
españolas más competitivas. P2Y3

A LA SOMBRA DE MIL AÑOS DE VIDA
‘Homenaje’ de los vecinos de Alhama al quejigo, un árbol considerado por los
expertos como el más longevo de la provincia y de los más viejos de España P20

Es ya una tradición que los vecinos de Alhama se abracen al viejo quejigo y se cobijen bajo su sombra al menos una vez al año. :: JUAN ENRIQUE GÓMEZ

DIARIO DE CRISIS
SANTIAGO CARBÓ

REFORMA
IMPOSITIVA
Es complicado articular una política
fiscal en una situación en la que
hay que controlar el déficit y los ingresos fiscales caen. Las subidas de
impuestos pudieron tener su razón

de ser en un momento en el que se
requería un esfuerzo adicional a
unas familias y empresas que ya
iban bastante apuradas. Sin embargo, la persistencia de la presión fiscal puede acabar teniendo efectos
muy negativos sobre los niveles de
consumo e inversión, redundando
sobre la debilidad de la demanda interna. Es tiempo para introducir algún estímulo y sin embargo, la reducción de impuestos aún podría
tardar en llegar.
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El juez de Paz de
Nívar deberá
juzgar al ultra asturiano
acusado de coaccionar
a una edil de IU P5
Revienta 200
trasteros y cuando
sale de la cárcel lo
detienen de nuevo por
otros cuatro más P8

La Junta impide a una joven
que ejerza de maestra por
una malformación genética
Ha sido alumna brillante en las
prácticas realizadas y ha acabado su carrera, pero el comité evaluador dependiente de
la Junta la considera «no apta»
para ejercer sus funciones y le

ha impedido presentarse a las
oposiciones. Parte del problema de Teresa Merlo es haber
nacido con solo dos dedos en
cada mano. Compañeros y profesores la apoyan. P10

