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Fabra resta poder a Císcar y lo entrega
a una secretaria autonómica a su mando
Esther Pastor, ex secretaria del
presidente en el Ayuntamiento
de Castellón, asume la coordinación de todas las consellerias
Valencia

Alberto Fabra realizó ayer el movimiento político más significativo desde que remodeló el
Consell para sumar a tres hombres del sector
privado —Manuel Llombart, Máximo Buch y
Juan Carlos Moragues— y darle un aire más
profesional. El presidente de la Generalitat ha
reforzado su equipo en el Palau de la Generalitat con la creación de una secretaría autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales que será ostentada por
Esther Pastor, hasta ahora directora general,
una mujer que ya le acompañó como secreta-

Se refuerza el equipo de
Presidencia y se suprimen
los delegados del Consell
en las tres provincias

La visita de Rajoy ha decidido a Fabra a tomar las riendas del Ejecutivo, en una especie de apuesta personal

ria en el Ayuntamiento de Castellón cuando
era alcalde. El nombramiento de Pastor llega
acompañado de la supresión de la figura de los
tres delegados
del Consell en
las provincias,
puestos que dependían del vicepresidente y
portavoz, José
Císcar, que es
uno de los grandes perjudicados

de la manioba política de Fabra. La nueva secretaria autonómica se encargará, además de
la organización de Presidencia, de la coordinación de la tarea de las consellerias, un trabajo
que le correspondía también a Císcar. Por tanto, Fabra ha decidido reforzar su entorno y vacia de poder a Císcar.
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Fabra y su ‘dama de
hierro’

XAVIER BORRAS / CHELO PASTOR

CIUDAD

El Gobierno
confirma 23
millones para
soterrar el AVE
en Alicante
Alicante

A escasas 72 horas de la llegada
a Alicante del viaje inaugural
del AVE a Alicante, el Consejo
de Ministros aprobó ayer viernes 22,9 millones de euros para
garantizar el inicio de las obras
del soterramiento de las vías cuya primera piedra se puso en
2004. El objetivo es que las
obras están finalizadas en 2014.
Los vecinos consideran que es
una inversión insuficiente y se
plantean protestas el día de la
llegada de Rajoy en el convoy, el
próximo lunes.
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LIGA ACB

Castedo, incapaz de lograr
el apoyo de Generalitat y
Diputación al Lucentum
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CONFERENCIA

García–Abadillo: «El final
de ETA está muy cerca»
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SECTOR PÚBLICO

La Generalitat prorroga los derechos del
personal laboral hasta el nuevo convenio Página 10

MANUEL LORENZO

Un televisivo pregón de Hogueras... a dúo
Los actores de Aquí no hay quien viva, Antonia Sanjuan
y Luis Miguel Seguí, deleitaron anoche al público que se
congregó en la plaza del Ayuntamiento para presenciar
el tradicional pregón de Hogueras. Fue el primero que se

desarrolló a dúo y que contó con numerosos guiños humorísticos sobre la ciudad y los mejores momentos que
la pareja han pasado en ella disfrutando del mar y de las
fiestas. No faltaron referencias al AVE.
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