GRANADA

DIARIO

Martes 10.8.10
Nº 25.538
1,10€

REGIONAL DE
ANDALUCÍA
w w w. i d e a l . e s

v

VERANO

CAMPEONES
DE LO ABSURDO

Desde resistir en una sauna a
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La población de inmigrantes cae en
Granada a un ritmo sin precedentes
La crisis frena el espectacular crecimiento de la colonia
extranjera en la provincia durante los últimos siete años
Los residentes rumanos superan ya a los marroquíes

Es la primera vez que la población inmigrante retrocede en Granada, una
de las provincias en la que el abandono de extranjeros registra cifras sin
precedentes. Solo entre marzo y junio

más de 1.100 personas dejaron Granada para regresar a sus países o buscar
fortuna en otro lugar. Hasta la crisis,
la población inmigrante crecía un 16%
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anual .
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Los más antiguos
de España
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Zapatero lanza
a Jiménez a
la batalla
por Madrid
La ministra Trinidad Jiménez
competirá con Tomás Gómez
para ser la candidata de los socialistas a la presidencia de la
Comunidad de Madrid.
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EN LAS GABIAS

Vende las joyas
de la novia
mientras está
hospitalizada
La Guardia Civil ha detenido
a un joven de 29 años, vecino
de Las Gabias, por vender las
joyas de su novia mientras se
encontraba hospitalizada. LoP3
gró 12.000 euros.
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Gor vive esta semana sus tradicionales encierros taurinos, documentados como los primeros que se celebran en el país. :: TORCUATO FANDILA
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