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1,30€

Copa de agua, 
2,95 €  
DVD Cuentos 
Hermanos 
Grimm 0,70 € 
CD Dyango 
3,95€

«ME GUSTA MUCHO 
HABLAR POCO»

«Mi primer amor 
murió de leucemia 
con once años, y 
entonces decidí  
ser oncólogo»  P46

ESTÍO A LA MURCIANA... JOSÉ LUIS ALONSO

VERANO

V «ME LLAMO 
CHELSEA 
MANNING Y SOY 
UNA MUJER»  P31

Ruz atribuye la 
fortuna de Bárcenas a 
comisiones vinculadas 
a adjudicaciones de 
contratos públicos  P26

El Ayuntamiento de 
Murcia arrancará un 
millar de tocones y en 
su lugar plantará otros 
tantos árboles  P12

Raúl vuelve a casa. 
El Santiago 
Bernabéu rinde el 
homenaje que le debía 
al eterno capitán  P42

DEPORTES

Ocho de cada diez murcianos menores 
de 30 años viven aún con sus padres

Ocho de cada diez murcianos 
menores de treinta años si-
guen viviendo en casa de sus 
padres, debido principalmen-
te a las dificultades a las que 
se enfrentan para encontrar 
trabajo y, en el caso de conse-
guirlo, a los bajos salarios que 
cobran. El problema además 

va a peor, pues la tasa de 
emancipación ha caído más 
de un 24% en apenas un año, 
según advierte un informe 
del Consejo de la Juventud en 
España. Murcia es una de las 
regiones donde mayores di-
ficultades hallan los jóvenes 
para independizarse.  P2-3

La tasa de emancipación ha caído 
en la Región un 24% a lo largo 
de los últimos doce meses 

El paro hace de Murcia una  
de las comunidades con más 
problemas para independizarse 

XABI ALONSO 
 INICIA EN 

 MURCIA SU 
 RECUPERACIÓN

Mariano de Prado, Nagore (esposa 
del futbolista), Xabi Alonso y 
Pedro Luis Ripoll, tras la operación 
en el hospital Quirón :: JUANCHI LÓPEZ

Los doctores De Prado y Ripoll 
lo intervinieron ayer con éxito: 
 tardará en poder jugar «entre 

dos y tres meses»   P41

El líder de la banda que 
asaltaba casas se fugó de 
la cárcel en un permiso

Santiago C.T., alias 
‘El Muñeco’, tiene un 
larguísimo historial 
de atracos a joyerías 
y entidades bancarias

No tuvo que serrar ninguna 
reja ni saltar muro alguno. 
Santiago C.T., ‘El Muñeco’, se 
fugó de la cárcel de Sangone-
ra la Verde en noviembre de 
2012 gracias un permiso.  P8

La cifra de turistas 
extranjeros crece 
un 8,1% hasta 
julio en la Región

España batió en julio, y al tér-
mino de los siete primeros 
meses, el récord de turistas 
extranjeros. Murcia contribu-
yó a esta marca con un incre-
mento del 8,1% de visitantes 
de otros países, el segundo 
mejor dato por regiones.  P4

Vía libre a Bale. El 
Madrid responde a la 
contratación de Neymar 
con el fichaje más 
caro de la historia  P42


