El líder general del PSPV,
Joan Ignasi Pla, ha presentado
hoy una proposición de ley para que todos los cargos públicos de la Generalitat, tengan
que hacer público su patrimonio. Por otra parte, ha dicho
que tanto Alborch como Rubio
serían “magníficos candidatos” a alcaldes de Valencia. /5
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Pla promete
transparencia

Agramunt, un
valor en alza

Jaime Agramunt entra con
fuerza en el ‘olimpo’ de los
grandes dirigentes empresariales. En apenas un año ha
revalidado su privilegiada posición en el pleno de la Cámara, ha sido elegido vicepresidente de los transportistas y es
miembro del Consejo Nacional de Transportistas.
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González Pons: “En el medio
ambiente, quien la hace la paga”
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El nuevo conseller se ‘estrena’ con una investigación sobre un vertido ‘negro’ en La Albufera
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INTERNACIONAL

NACIONAL

Alan García gana a
Humala en las
elecciones de Perú
El socialdemócrata Alan
García regresará a la Presidencia de Perú con la promesa de
no repetir su desastrosa gestión anterior y a sabiendas de
que su triunfo es fruto de los
votos prestados por sus antiguos “enemigos políticos”. /14

“ ETA y Batasuna
tienen agarrado
al Gobierno”

Mariano Rajoy ha asegurado hoy que se ha “dado aire” a
ETA y Batasuna y que ahora
tiene “agarrado” al Gobierno.
Acebes, por su parte, ha calificado el proceso de paz de
“engaño” y ha dicho que el
proyecto de Zapatero es el
“proyecto de ETA” al aceptar
una mesa de negocicaión política “al margen de la ley” y
satisfaciendo los deseos de la
banda terrorista.
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COMUNIDAD VALENCIANA

El PP se ‘muda’ a
un edificio junto
al Botánico

La dirección regional del PP
valenciano abandonará su sede de la plaza del Ayuntamiento y se trasladará después de
verano a un edificio alquilado
junto al Jardín Botánico, ubicado
junto a la calle Quart y el paseo de
la Petxina. El motivo es la falta de
espacio en la actual sede.
/4

SOCIEDAD

Las cooperativas apoyan endurecer
los controles de calidad a los cítricos

Cotino anuncia la compra de 60 ‘quads’ para luchar contra la mosca del Mediterráneo/16
ECONOMÍA

Empresarios de CEV y AVE preparan una
alternativa a Ferrando al frente de Cierval
Destacados empresarios de la
CEV y AVE preparan una alternativa a Rafael Ferrando en las próximas elecciones en Cierval.
Miembros de la patronal valenciana CEV y de AVE creenque ha llegado la hora de un relevo en la cú-

DEPORTES

Part exige a Quique más
implicación en actos sociales

Jaume Part fue reelegido el
viernes presidente de la Agrupación de Peñas del Valencia y
se ha acordado del preparador
del conjunto blanquinegro Quique Flores al que ha exigido una
mayor implicación en los actos
sociales que organiza este colectivo. “Cuando estaba en Madrid
siempre ha hecho gala de su valencianismo pero lo tiene que

demostrar porque además de
dirigir la plantilla debería implicarse más en los actos sociales
que también son muy importantes”, ha declarado el dirigente.
De cara a la nueva temporada, el
máximo mandatario ha señalado que la obligación del Valencia es quedar entre los cuatro
primeros y, a partir de ahí, pelear por todo.
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pula de Cierval tras ocho años de
mandato de Ferrando. Entre los
candidatos quedan descartados
los tres presidentes de las patronales provinciales mientras se
sondea a varios posibles aspirantes, si bien “lo que menos preocu-

pa ahora es el nombre de quien
disputará a Ferrando la presidencia, sino el convencimiento de que
hace falta un relevo” de la patronal
de patronales. Por otra parte,
Modesto Crespo ha sido elegido
hoy presidente de Coepa. /15

Hoy se cumplen
25 años del primer
caso de SIDA

El 5 de junio de 1981 se notificó
el primer caso de SIDA del mundo, 25 años después la lucha continúa. La asociación CALCSICOVA ha querido rememorar esta
fecha para hacer “visible’ una patología que todavía genera un
gran rechazo social.
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CULTURA

Joaquín Londáiz
inventa un mundo
propio y mágico

‘Elliot Tomclyde’ es el primer
título de una saga sobre las aventuras de un mago de 12 años que
domina los cuatro elementos.
Londáiz, el joven autor de la novela, asegura que a pesar de compartir género con Harry Potter
“no tiene nada que ver”
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