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DIARIO INDEPENDIENTE DE LA MAÑANA

Del Valle dijo tras la desaparición que no se iba “a comer ningún marrón”
ECONOMÍA El PP recrimina al Ejecutivo que no prestara mayor atención a este asunto

Ruiz Mateos insiste en su
solvencia y el Gobierno
elude aportar soluciones

—26—

DEPORTES | 39-42

El Córdoba,
prueba de
fuego para
regresar a
los triunfos
XEREZ-CÓRDOBA. CHAPÍN.
18H. CANAL SUR TV

 Antoñito y Nieto son

Salgado:

Ruiz Mateos:

La ministra se limita a concretar que advirtió
sobre el riesgo de los pagarés emitidos

El fundador de NR asegura que lo que más le
preocupa es defender los empleos —PÁGS. 30 Y 31—

las novedades de la
convocatoria azulina
 El miércoles, reunión
del Consejo para
determinar los cargos

Sociedad —10—

El eclecticismo del
traje de flamenca
se adueña de la
segunda jornada
de la Pasarela

El desfile de Adela Campos.

Sociedad —7—
La ONCE reparte
350.000 euros en
pleno centro de Jerez
E.CORRALES

CULTURA | PUBLICACIONES DEL SUR EDITORES HACE TANGIBLE LA ‘UTOPÍA COMPARADA’ DE LÓPEZ RAMOS

En la celebración de la poesía de Ripoll y Fernández Palacios
La sede de la Fundación Caballero Bonald albergó anoche la
presentación de ‘Utopía comparada’, el pormenorizado estudio crítico
realizado por Carlos Manuel López Ramos sobre la creación poética de

dos autores imprescindibles: José Ramón Ripoll y Jesús Fernández
Palacios, que acompañaron al autor en el acto junto a la delegada de
Cultura. La obra ha sido editada por Publicaciones del Sur.—PÁGINA 37—

POLÍTICA Cuando esté a pleno rendimiento

SOCIEDAD Nuevo caso de ‘niños robados’

Las empresas del PTA darán Investigan el supuesto
empleo a 1.400 personas
robo de una niña en 1971
El Parque Tecnológico Agroalimentario cuenta en la actualidad
con diez empresas instaladas que
han invertido 112 millones de euros y han creado 277 empleos. Esta

última cifra puede llegar a los
1.400 puestos de trabajo cuando
se sumen las otras 32 empresas
que tienen previsto instalarse en
los terrenos del PTA. —PÁGINA 5—

Un tercer matrimonio de Jerez,
formado por Patricio Ordóñez y
Antonia Rodríguez, ha impulsado una investigación para intentar esclarecer si la niña que tuvie-

ron en mayo de 1971 falleció realmente o se trata de un supuesto robo, ya que consideran que
hay indicios de que pudo tratarse
de esto último.
—PÁGINA 9—

Laboral —7—
El comité de Urbanos
Amarillos solicita una
reunión a la empresa
Provincia —21—
El PSOE aprueba hoy
todas sus listas, a
expensas de Jerez
España —29—
La Fiscalía presentará
una demanda contra
la inscripción de Sortu
Mundo —33—
El ejército causa un
muerto y numerosos
heridos en Bahrein

