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HOY, CON EL PERIÓDICO, CUPÓN PARA EL TOSTADOR DEL BETIS Y DEL SEVILLA

ElPSOEdescartaqueelalcalde
seacandidatoenlaseuropeas
Por incompatibidad. La dirección del partido desecha la posibilidad
al entender que no es conveniente que ejerza a la vez ambas tareas
PÁG. 9

OPERACIÓN ‘ARCOS’

Detenido un
alcalde de
Málaga por
corrupción
Agentes de la Guardia Civil detuvieron ayer al alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín
Alba (PSOE), y a otras doce
personas, entre ellas el jefe de
servicio de Arquitectura de la
Diputación de Málaga, por su
supuesta participación en una
trama que se lucraba con la
construcción de viviendas en
suelos no urbanizables a cambio de comisiones. El Partido
Socialista abrió ayer un expediente de expulsión contra este
alcalde. La operación podría
extenderse a otros pueblos de
la Axarquía. PÁGS. 2-3 Y EDIT.

JAVIER CUESTA

www.elcorreodeandalucia.es

PÁGS. 46-49

Sin rastro del cuerpo de Marta
Dos semanas después de que se intensificasen las labores de búsqueda
del cuerpo de Marta del Castillo en el río Guadalquivir sigue sin encontrarse el cadáver de la joven sevillana. Efectivos de la Policía Nacional, la

Guardia Civil, Bomberos y la Unidad Militar de Emergencias peinan el
cauce fluvial sin éxito alguno (en la imagen, uno de los helicópteros rastrea el Guadalquivir). Mientras tanto, ayer el Consejo Audiovisual de Andalucía hizo público un informe en el que critica el tratamiento informativo
PÁGS. 10-11
del caso que han hecho algunas televisiones.

La caída del
Euríbor rebaja
las hipotecas de
media en 200
euros al mes
PÁG. 39
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El lunes se inician las
visitas culturales al templo
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El TC confirma que las
amenazas leves sean delito

La oferta pública de empleo
nacional también se rebaja

gratis

Suplemento por el Día de
Andalucía que analiza la
situación de la comunidad
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de Sevilla
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Rosamar Prieto. Consejo
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.
Tiempo de misteriocofradías
a las
leyendas en torno

MÁS
MAGAZINE COFRADE.

para la futura reconstrucción

Malos tratos | 37

ESPECIAL 28-F

Nº 27. MARZO

2009. 1 EURO

/ GRATUITO

CON EL CORREO

mp7

DE ANDALUCÍA

Vírgenes y
cristos se
convierten
en el
principal
apoyo para
los cofrades
en prisión

A DE A
GLAUPRÍOVIVNILCILA

SE
9
200

DE

con elCorreo

DEVOCIÓJANS
ENTRE RE

