
Huelga General Granada vivió
este miércoles la jornada de huel-
ga general convocada por los sin-
dicatos sin incidentes de conside-
ración y un seguimiento desigual.
El paro tuvo mayor incidencia en

la industria, transportes y cons-
trucción, y fue escasa en el comer-
cio, la hostelería y la sanidad. La
huelga logró paralizar por comple-
to la actividad en los polígonos
industriales de la capital y obligó

a cerrar la Alhambra por falta de
personal, donde más de 7.000 turis-
tas se quedaron sin poder visitar-
la. La manifestación que recorrió
el centro de la capital fue seguida
por varios miles de personas.

Francisco González Lodeiro
(Rector) «El reto,
señor consejero, será
marcar la obligada
diferencia de
estrategia política
pues, y en palabras
del gran poeta sevillano
que recogió el sabor de un pastor
castellano, el ‘nadie vale más que
nadie’ no puede significar que todos
somos iguales».

EL PERSONAJE

Antonio Jara El
presidente de Caja-
Granada ha sido
elegido presidente

del Banco Europeo
de Finanzas, una

especie de ‘banco’ donde
están representadas todas las cajas
andaluzas para poder acudir a opera-
ciones de forma conjunta. Este era el
puesto al que aspiraba el ex presiden-
te de la Caja, Antonio Claret.

Reinaugurado el Auditorio
Manuel de Falla Con un con-
cierto de la Orquesta Ciudad de
Granada y la actuación de Estre-
lla Morente, ha sido reinaugura-
do el auditorio Manuel de Falla
tras las obras de mejora que se han
realizado durante los últimos dos
años con una inversión de algo
más de cuatro millones de euros.
La reforma se ha centrado en la
reparación de cubiertas, climati-
zación y cambio de butacas.

Cohetes de madrugada El
Ruido de la traca que anunciaba
la salida de la Virgen de las Angus-
tias y los cohetes a la seis de la
mañana ha provocado esta sema-
na un intenso debate entre los
partidarios y los que denuncia-
ban que el ruido a esas horas
molestaba y asustaba innecesa-
riamente a los vecinos.

Deslizamiento de tierra Un
deslizamiento de tierra en la lade-
ra en la que se levantan seis urba-
nizaciones en Marina del Este,
obligará a la Junta a realizar obras
de emergencia. La actuación inclu-
ye la estabilización de la monta-
ña y la reparación de la galería de
drenaje de la ladera para permitir
la extracción de agua. En algunas
viviendas de la zona han apareci-
do grietas.

LA FOTO DE LA SEMANA

SE HA DICHO... LAS CLAVES
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LA SEMANA

D ecía la semana pasada que había nervios entre la clase política. La ca-
rrera hacia las municipales se ha iniciado con fuerza, aunque to-
davía nos queden más de siete meses. Ya saben que hay quien dice
que siempre se está en campaña electoral, que no hay que perder oportuni-

dad para ganar votos, venderse lo mejor posible y desprestigiar al contrario. Es lo que ha
ocurrido con los Presupuestos del Estado y lo dedicado a Granada.

Resultan curiosos los análisis que sobre unas mismas cifras hacen PSOE y PP. Todos los
años pasa lo mismo. Es verdad que el AVE está encarrilado gracias a los fondos euro-
peos, aunque falta un acuerdo sobre la estación entre las administraciones: Ministe-
rio de Fomento, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de la capital. No parece que haya
voluntad por ninguna de las partes para sacar adelante el brillante y original proyec-
to de Moneo. Mi opinión es que Granada se merece una gran estación, por encon-
trarse en un lugar privilegiado, con vistas al Albaicín y a la Alhambra, pero hay
que entender que estos tiempos no están para una inversión como esa. Se espe-
ra, aceptamos un apeadero digno y cuando se pueda construir, adelante.

Incluso podemos olvidarnos de la autovía a Córdoba y que la segunda cir-
cunvalación se aplace más de lo previsto. Pero lo de la A-7, con el retraso de

años que lleva, es injustificable que no mantenga su ritmo de construcción. Que
Granada carezca de esta comunicación con Málaga o Almería repercute en mu-
chos aspectos y hace que empresas e inversiones no sean lo suficientemente

competitivas y que prefieran otros lugares, además del perjuicio que supone para los cui-
dadanos que deben soportar atascos y la consiguiente pérdida de tiempo. Ojalá que ese
hartazgo y cansancio expresado por parte de ciertos ámbitos, especialmente en la Costa,
dispuestos a mantener un clima de protesta y movilizaciones iniciadas meses atrás, con-
tinúe en busca de una reivindicación tan justa como es esta. No es de recibo que esa au-

tovía se mantenga inconexa en el litoral granadino por más tiempo. El político grana-
dino que se precie debe defender la celeridad por concluir esta obra.

Termino estas líneas con cierta frustración porque a mí no me ha escrito Michelle
Obama. Como quiera que me citaba el concejal José María Guadalupe en su
artículo publicado por este periódico el viernes, en el que señalaba que ella tam-
bién le había remitido una carta, me gustaría saber si el modelo de la misiva era
del tipo generalizado, porque la que recibió su jefe, José Torres Hurtado, era co-
pia idéntica de la que la inquilina de la Casa Blanca envió a la alcaldesa de Mar-
bella.

EDUARDO
PERALTA

LA A-7, PRIORITARIA
CARTA DEL DIRECTOR

Carlos Morán: Ojú [15] Tico Medina: Mare Nostrum [16]

Melchor Sáiz-Pardo: Nadie les defiende [24] José Morenodávila : ¿Nos vamos a otro planeta? [33]

Y ADEMÁS OPINAN

Un cámara de Canal Sur graba el paso de una de las manifestaciones durante el 29-S. :: IDEAL

Hasta
6.000
euros es

la rentabilidad que puede dar una
sola planta de cannabis sativa. Con
veinte plantas puede vivir una fami-
lia durante todo el año.
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