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Las obras del
- centro urbano de
Ferro1restan 8!

-

I1
, Seis
enlasmuertos
obras deuna autoda
'

Seis trabajadores -cinco portugueses y un gallego- resuitaronmurnos y otras tres heridos
al desplomam un viaducto de ia
Avenida del Mediterráneo en
Granada Las obras están siendo
ejecutadaspor dos empresas gallegas, Estructuras pMontaje de
Prefabricadosy Sociedad Constructora Cofridouro. > 30
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Los prefectos
francesespodrán
aplicar desde hoy
eltoque de queda
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PATRIMONIO

EumEume sufrag&
la musealhci6ndel
castillo deMoeche > 13
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~Apaitiidehoy,l~pRfccms
:"nnccser p d n l n apii&.ir el io.
que de queda para luchar contra
la oia de violencia urbana que se
registra en el país vecino y que
ayer se cobró su primera víctima
mortal, un hombre que se encontraba en coma desde el pasado viernes. > 33
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La primerafase del
,rC,, puerto exterior se

en Granada

Lasobrasquesereaiizanenel
cenw de ia ciudad haúreducido
notablemeate el número de pkzas de aparcamiento en la cuaM& en& las plazas de m a M y Amboage. De las 935 plazas
estimadas en esta zona -en las
que unabuena parte están reservadas para carga y descarg2- 85
han desaparecido como consecuencia de las intervenciones
que se ejecutanenlas calles. Este
problema viene a afiadirse al de
los aoiscos. > 02

LosmínuipesdeAsturias
presentan a su hija Leonor
Los F'rínapes de Ashuias pmentaron ayer a su primera hija, ia Infanta Leonor, que junto con su madre abandonó ayer la ciínica Ruber, donde nació hace una semana. El bautizo se celebfará después
de las fiestas navideñas. > 38

As Pontes,
incluida en el
Plan del Carbón
hasta 2012
El preacuealo del Plan del
Carbón alcanzado ayer permitió
levantar la huelga convocada
por CCOO y UGT. El programa
mantendrá las ayudas para As
Pontes con posterioridad a
2007, fecba en ia que está pr&
tala dausura de la explotación
minera > 08 Y 35
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