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VENDE 20.000 ENTRADAS EN UN DÍA
PÁG. 43

Viernes, 13 de marzo de 2009
Año 111. Número 45.916
1 euro

CON ENVASE ALVACÍO, 1 € MÁS (CON CARTILLA).CON PIEZA DEL PASO DEL CRISTO DE LOS GITANOS, 1,50 € MÁS (CON CARTILLA)

ElBellasArtesdecidecontratar
seguridadprivadatraselrobo
Mayor control. La desaparición de la cruz, aún sin resolver, precipita
la medida a pesar de la protesta sindical por «externalizar servicios»
PÁGINAS 2-3

CONFERENCIA EN LA CEA

González
alerta de
la “rápida
necrosis” de
las empresas
El ex presidente del Gobierno

JAVIER CUESTA

Felipe González advirtió ayer
en la patronal de la “rápida necrosis” de las empresas, que
son “las que dan empleo”. González disertó en la CEA sobre
la crisis y urgió a capitalizar
la banca “para no lamentarlo”
cuando mejore la situación.
Santiago Herrero, presidente
de la patronal andaluza, criticó el “desamparo” de la empresa y la “ineficacia” de las
medidas públicas. PÁGS. 38-39

“Que la Justicia caiga sobre aquellos que lo sabían y callaron”
Antonio del Castillo recibió ayer a El Correo en su casa para valorar las
novedades en la investigación sobre la muerte de su hija. “Que la Justicia
caiga sobre aquellos que lo sabían y callaron”, sentencia respecto a la

menor de Camas que hoy declarará ante el juez y que, según la Policía,
confesó el lunes que Miguel le contó el crimen. “Sin embargo, lo que hoy
me quema y me quita el sueño, es saber dónde está mi hija. PÁGS. 6-7

Andalucía
registra el dato
de inflación
más bajo de
su historia
PÁG. 40

Sevilla prevé
aumentar
hasta 4.000
el servicio de
bicis públicas
>> Los jóvenes disparan el

uso de la bici las noches del
fin de semana or la movida
PÁG. 12

SUBEN HASTA 200 EUROS LAS SANCIONES POR OBSTACULIZAR LA CIRCULACIÓN EN SEVILLA

Tráfico endurece las multas más frecuentes
Entorpecer la circulación en la ciudad
saldrá más caro a partir de ahora. La
Junta de Gobierno Municipal aprobó
ayer la revisión del catálogo de multas tras dos años en los que las nuevas sanciones no han podido aplicarse
por los errores detectados en su gradación. El Ayuntamiento dio ayer por
resuelto el problema y aprobó la subida de las penalizaciones “al máximo permitido” por aparcar en doble

fila, obstaculizar el transporte público, saltarse pasos de peatones, semáforos o señales de ceda el paso...
En total son 68 los artículos de tráfico que modificarán la cuantía, que
se establece ahora entre 120 y 200
euros. “Se trata de incrementar las
sanciones por dificultar o impedir la
normal circulación de vehículos o
perturben al transporte público,
peatones o ciclistas”, explicó ayer la

portavoz municipal, Maribel Montaño. La medida, que aún no tiene
fecha de aplicación, se une al nuevo
sistema que se implantará en el servicio de grúa municipal y que permitirá retirar coches sin que haya policias presentes. El sistema, vigente
en Barcelona y bautizado como grúa
expréss, envía una imagen telemática del vehículo a la jefatura, que
PÁG 9
aprueba su retirada.

