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www.informacion.es
Investigación en la UA P 77

Miguel Hernández escribía en prosa
y después la convertía en verso

OPERACIÓN POLICIAL P 55

Este diario utiliza
papel reciclado al 80,5%

LA TENSIÓN SE DISPARA P 57

ALICANTE
 CONSIGA HOY

Colección
Cae una red que captaba Acaba sin acuerdo el diálogo Anillos
de
yihadistas para Mali y Siria Rusia-EEUU sobre Crimea
Manuel Spinosa®

Usted debe 6.346 euros
 Cada ciudadano tendría que abonar

 El endeudamiento del Consell y sus

esta cantidad para dejar a cerola deuda
financiera contraída por la Comunidad

empresas públicas crece 6,5 millones
al día y alcanza el 33,5% del PIB en 2013

 El rescate del Gobierno eleva hasta

 El PP achaca la situación a la deficiente

los 32.456millones de euros el dinero
que la Generalitat debe a los bancos

financiación autonómica y la oposición
le exige mano dura ante Rajoy P 17
JOSE NAVARRO

La Costa Blanca
desbanca a Madrid
y se convierte en el
segundo destino
para el turismo ruso

La paridad en
las listas deja a
Ángel Luna fuera
de la candidatura
de las europeas

La provincia prevé recibir este
año . turistas desde Moscú
y San Petersburgo. P 3

LA DIPUTADA SOCIALISTA
INMACULADA RODRÍGUEZ-PIÑERO
LE ARREBATA UN PUESTO DE SALIDA



Los hoteleros reclaman
al Consell la devolución
del céntimo sanitario P 26
INFORMACION

Ramón Jáuregui será el número dos y el exministro José Blanco
irá en el décimo puesto. P 19
Octavio J. Peidró
dirigió la orquesta de
forma apasionada con
las nuevas gafas.

Una orquesta al ritmo de las Google Glass
Más vigilancia y multas
en Alicante tras un nuevo
accidente del tranvía P 4

 El director de la Sinfónica Teatro Castelar sustituye las partituras por este
dispositivo en la gala «Encuentros NOW» celebrada ayer en el ADDA P 48 y 49

Luisa Pastor pedirá
a Lorente que deje
sus competencias
en la Diputación
La presidenta de la institución
quiere apartar a la exalcaldesa de
Orihuela hasta que se resuelva su
situación judicial. P 18

