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HOY CON SU PERIÓDICO

■ La empresa Microsoft ha creado una pá-
gina web para apoyar la candidatura de
la Alhambra como Nueva Maravilla del
Mundo. Para incentivar a los internautas
a votar, Microsoft MSN/Life sorteará un

viaje en el ‘Buddy’ más grande del mun-
do, un globo con la forma del conocido
muñeco de ‘messenger’ que se desplazará
por Granada a 30 metros de altura y la
Junta rifará varios viajes a la ciudad.

■ Mientras los dirigentes del PP hacían ayer efectiva
su amenaza de presentar ante la Junta Electoral y la
Fiscalía los documentos que probarían que la convo-
catoria de un botellón el día 25 partió de la sede re-
gional del PSOE, los socialistas contraatacaban con
otro documento notarial. Representantes del PSOE
comprobaron ante notario que desde la web que reco-
gió la convocatoria, votojoven.es, la misma que con-
feccionó la de Torres Hurtado, sólo se puede acceder
a la IP utilizando una clave personal.

■ El corte de vías por una tormenta en
la provincia de Toledo cortó el tráfico
ferroviario de Madrid con el Levante
y el Sur peninsular, incluyendo Gra-
nada. Un número sin determinar de
viajeros se habían visto afectados por
la incidencia.

■ Un premio de 12.500 euros al insti-
tuto de Fuente Vaqueros no puede ser
cobrado porque la Junta tiene deudas
con la Seguridad Social que impiden
la transferencia de los fondos.

La Alhambra ‘vuela’ a
los primeros puestos

MIGUEL RODRÍGUEZ
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Molvízar
El Ayuntamiento, gobernado por el PP,
despidió a un trabajador municipal,
por negarse a votar por correo

ANTE NOTARIO Sólo usuarios de la página, afín a los populares, tienen acceso con clave a la IP
Aznar entra en campaña

Cada voto que no
va al PP será un

voto para que ETA esté
en las instituciones
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