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MurciaSkills, una carrera por la excelencia
Empieza un campeonato que busca demostrar el alto nivel de los alumnos de institutos murcianos P10

MURCIA
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Nº 34.096 • 1,20€

V
LAS
BLOGUERAS
CONTRA
INDITEX
La firma retira una
colección de
camisetas con sus
fotografías P60

SALMA HAYEK
LLEGÓ AYER A
CARTAGENA
PARA RODAR
CON ÁLEX DE LA
IGLESIA
CULTURAS P44

Estética. Estudiantes del IES Ramón y Cajal de Murcia muestran los conocimientos adquiridos. :: FRAN MANZANERA/AGM

Valcárcel lleva al Constitucional el
recorte de ayudas a la energía solar
Los 4.000 inversores murcianos alertan
de que la reducción en las primas va a
rebajar sus beneficios un 30% y pone
en peligro más de 500 puestos de trabajo
ARCHENA

La cabina del camión, destrozada. :: NACHO GARCÍA/AGM

Un muerto al colisionar un
coche con un camión
P13

«Vimos el cielo abierto con esta inversión y
pensamos que tendríamos asegurada una
jubilación digna, y ahora estamos llenos de
deudas», se quejan los afectados

F. CARRERES P2-3

REGIÓN

UNIVERSIDAD

Tovar: «Ahora
mismo esta
región no va a
ningún sitio»

‘Mare Nostrum’
fichará este año
a 8 científicos de
máximo nivel P8

El delegado del
Gobierno, Rafael González
Tovar, concedió ayer a laverdadtv la primera
entrevista después de semanas de tensión vividas tras los
recortes. Fue muy crítico con
Valcárcel. «Ahora mismo
siento que esta región no va
a ningún sitio». Sobre la agresión al consejero Cruz aseguró que todas las hipótesis siguen abiertas. P11

MUNDO

Silvio Berlusconi
será juzgado por
prostitución de
menores P32

+ SERVICIOS

Carteleras
Agenda
Pasatiempos
El tiempo
Televisión

64
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67
68

OLVIDO GARA:
«TODO ES
POSIBLE SI
TIENES
INTERÉS»
CULTURAS P42

MEDALLA
DE LA VIRGEN
DE LA
MACARENA
por sólo 0,30€

