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La emigración empieza
a hacer mella entre la
población regional
 La diferencia entre los que se van y vuelven arroja un saldo
negativo por primera vez  Pese a ello, hay 593 habitantes más P 13

Emigrantes
murcianos

12.289

Este diario utiliza
papel reciclado al 80,5%

Golpe a la
pornografía
infantil con 27
arrestos, uno
en Cartagena
7.116
Los que han
vuelto

La Guardia Civil lleva a cabo tres
operaciones contra la pornografía infantil. P LA DOBLE

Detenido un pederasta
que acosó a 50 menores
desde una videoconsola P 28
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Cuanto más
lejos del centro,
menos paro
LAS PEDANÍAS MENOS
CERCANAS A MURCIA
SUFREN MENOS DESEMPLEO
Un informe del ayuntamiento
de Murcia sobre el tejido económico destaca que una veintena de
barrios tiene una tasa de paro superior al . P 6
LA FELIZ GOBERNACIÓN

El Gobierno se pasa
a la oposición
Ángel Montiel
«En esta etapa, Bernal ha
fagocitado el discurso de la
oposición...» P 17

La UCAM quiere completar
su oferta sanitaria con los
estudios de Farmacia P 15

San Juan Bosco llega a Murcia
 LOS SALESIANOS ACOGEN LA RELIQUIA. La pedanía murciana de Cabezo de Torres fue escenario ayer por la tarde del acto de llegada de la reliquia del fundador de la Congregación Salesiana a la casa que esta orden tiene en dicha localidad. La reliquia es trasladada en una imagen relicario del Bosco yacente, fiel reproducción de la de su sepultura en la Basílica de María Auxiliadora, ubicada en el barrio de Valdocco de Turín, en Italia. P 10
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PEQUEÑA OPI
El murciano
Gabriel Ruiz
con el Rey
Don Juan Carlos
recibió ayer en La
Zarzuela a los
ganadores del
concurso '¿Qué es
un Rey para ti?',
entre los que se
encontraba este
alumno de ESO de
Maristas de Murcia,
que le entregó su
trabajo titulado ‘Un
rey que conecta’.

