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DIARIO INDEPENDIENTE DE LA MAÑANA

Arenas acusa a Griñán de ordenar la transferencia de los fondos de los ERE

—22—

TRANSPORTES Los paros de dos semanas que acaban hoy pueden tener continuación

ARCOS

Los autobuses podrían
volver a la hacer huelga

La asamblea
del PSOE
aplaude la
candidatura
de Gambín

Asamblea:

Los trabajadores decidirán el
miércoles si van a una nueva huelga
de un mes o la convocan indefinida

A la espera:

La plantilla se mantendrá
a la espera de ser llamada por la
empresa para volver a hablar

—PÁGINA 5—

Isidoro Gambín, felicitado.

El concejal Isidoro Gambín fue
respaldado anoche, de forma
unánime, por la asamblea del
PSOE en su candidatura a la
Alcaldía de Arcos. —PÁGINA 13—

Elecciones —6—

Pacheco se rodeará
de jóvenes sin
experiencia anterior
en política

PASARELA FLAMENCA  10

La Atalaya se
inunda de color
con las modelos
Hoy desfilarán trajes de Freire,
Campos, Bañez y Flamenka
Una modelo luce un traje de flamenca en la pasarela de La Atalaya ante el numeroso público que siguió el desfile.

CRISTINA DGUEZ.

Caso Mari Luz —21—
Un Taxista vio meter un
carrito en el maletero de
los hermanos Del Valle
Economía —26—
El gasóleo se encarece
un 7,8% e iguala el
precio de la gasolina
Sociedad —29—
La velocidad máxima
será de 30Km/h en calles
de un solo carril
DEPORTES | 33

AYUNTAMIENTO Tras las elecciones sindicales

ECONOMÍA Diez empresas, en Ley Concursal

CGT y SIP se reparten
los cargos del comité y
la junta de personal

Nueva Rumasa garantiza
el pago a inversores y
los puestos de trabajo

Los órganos de representación de
los trabajadores municipales quedaron ayer formalmente constituidos tras las elecciones sindicales celebradas el pasado 26 de ene-

El propietario de Nueva Rumasa,
José María Ruiz-Mateos, aseguró
ayer que “si no pudiera satisfacer
las obligaciones de los que confiaron en nosotros y careciera de

ro. CGT y SIP van a presidir respectivamente el comité de empresa ( laborales) y la junta de personal (funcionarios) gracias al respaldo de ATMJ. —PÁGINA 7—

fe en Dios, me pegaría un tiro”.
Ruiz Mateos, diez de cuyas empresas están en Ley Concursal, comenzará de inmediato a negociar
con los acreedores. —PÁGINAS 9—

Javi López
pide a la
afición que
ayude para
ganar
 Será difícil vencer al
Córdoba  Hay algo

de verdad en la
‘Josemaridependencia’

