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Rubalcaba se estrena
como candidato del
PSOE como "Alfredo
P." sobre fondo rojo

El recibo de la luz
subirá un 1,5% desde el
1 de julio

El Congreso pide por unanimidad
incentivar la 'dación en pago'

Cataluña ofrecido por

19 DÍAS DESPUÉS DE ELEGIR AL ALCALDE

CiU, PP e independientes presentan una moción de
censura en Begues
Directorio

Mayoría absoluta

Elecciones municipales

Alcalde

Moción de censura
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NOTICIAS RELACIONADAS

El Congreso pide al
Gobierno negociar con
Catalunya el pago del
fondo de competitividad
(hoy a las 18:23)

El TC desestima el
recurso de CC, que
pierde la mayoría
absoluta en Garachico
(Tenerife) (hoy a las 18:15)
La alcaldesa de Cáceres
participa en la XVIII
Intermunicipal del PP,
dedicada a la austeridad
y los retos de la FEMP

Los grupos municipales de CiU, el PP y los independientes de Tot per
Begues han presentado una moción de censura contra el alcalde de
Begues, Ramon Guasch, que fue elegido para el cargo hace tan sólo 19
días y que será sustituido por la convergente Mercè Esteve.
Según informan fuentes municipales, CiU, PP y Tot per Begues, que
suman 7 de los 13 concejales del consistorio, han alcanzado un
acuerdo para destituir a Guasch, que accedió a la alcaldía como
candidato de la fuerza más votada.
Guasch, de ICV, obtuvo 3 concejales en las elecciones municipales,
los mismos que CiU y PP.

A LA ÚLTIMA EN CHANCE

En un comunicado público, el PP ha informado que el actual alcalde
"no ha sido capaz de llegar a acuerdos con ningún grupo político" por lo
que la situación del Ayuntamiento era de "ingovernabilidad".
La moción de censura se debatirá el 12 de julio y posteriormente se
elegirá el nuevo alcalde, que será la candidata de CiU, Mercè Esteve,
mientras que el PP y Tot per Begues asumirán una tenencia de alcaldía
respectivamente.
Según el PP, el pacto dará estabilidad al municipio y posibilitará "la
atención a las necesidades y aspiraciones de los vecinos de Begues de
una forma sólida y estable".
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(hoy a las 18:14)

IU decide abrir un
expediente a los ediles
de Alcalá de los Gazules
que pactaron con PP tras
las municipales

VÍDEOS DESTACADOS

(hoy a las 18:07)

Isern y Salom
participarán en la 18
Intermunicipal del PP,
que estará dedicada a la
austeridad y los retos de
la FEMP (hoy a las 18:06)
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La UE: Grecia ha
cumplido las
condiciones para
recibir el segundo
rescate
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Más Leídas

Más Noticias

1. Así era Google en 1997
2. Jonathan Rhys Meyers, hospitalizado
tras intentar suicidarse
3. Cospedal: la deuda de Castilla-La
Mancha es "mayor de lo publicado"
4. Google+ bloquea la solicitud de
invitaciones ante la excesiva demanda
5. AV.- Felipe González urge a crear
impuestos finalistas para financiar la
sanidad
6. González aconseja a Rubalcaba que deje
ya el Gobierno
7. Rusia prueba con exito su nuevo misil
intercontinental
8. Robert Pattinson recibe un tartazo en la
cara
9. José Ortega Cano triplicaba la tasa de
alcohol permitida en el momento del
accidente
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Cospedal: la deuda de
Castilla-La Mancha es
"mayor de lo
publicado"
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Gente

CHANCE

Belleza

Moda

El Buen Vivir

Ocio y Cultura

Viajes

"SIN COMENTARIOS"

Google+ bloquea la
solicitud de
invitaciones ante la
excesiva demanda

Tendencias

Pippa Middleton
sigue con Alex
Loudon

Jonathan Rhys Meyers,
hospitalizado tras intentar
suicidarse
Después de haber pasado cinco veces por
varios centros de rehabilitación para superar
su adicción al alcohol, el protagonista de
Los Tudor podría haber intentado suicidarse
al ingerir una cantidad desorbitada de
pastillas. Al parecer, el actor se negó a
recibir asistencia médica, pero finalmente
fue trasladado de urgencia a un hospital.

Elisabetta Canalis,
destrozada tras su
ruptura con George
Clooney
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Alberto y Charlene exaltan su
amor entre rumores
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economía
IBEX 35

2,13% DOW J.

Administración

Samsung pide a EE.UU.
que prohíba la importación
de iPad, iPhone y iPod

Justin Timberlake
adquiere una
participación en la
compra de M ySpace

Samsung pidió a la Comisión Internacional
del Comercio de Estados Unidos que
prohíba la importación de iPhones, iPads e
iPods, abriendo otro frente en su disputa
con Apple.

Orange permite
crear una segunda
SIM con la misma
cuenta
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Finanzas
Bolsa

Energía

Fondos

1,12% FTSE 100 1,53% DAX X.

Construcción y vivienda

RSC

1,13% NIKKEI

SE HARÁ EN EL FINAL DE LEGISLATURA

Agenda

Sector

Blogs

Samsung lanza sus "mini tabletas"
de cuatro y cinco pulgadas
Los directivos de Nintendo se reducen
el sueldo
Mapfre Asistencia lanza una
aplicación para 'smartphones'
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0,52% EUR/USD 1,4521

El Fondo de Reserva no puede invertir en
deuda sin pasar por las Cortes

Banca Cívica rechaza que su precio
de salida a Bolsa sea "malvender"
la entidad

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha dicho que
el compromiso del Gobierno es que el Fondo de Reserva de la Seguridad
Social sólo invierta en deuda española hasta el final de la legislatura, y ha
enfatizado que un cambio en esta política para comprar deuda autonómica
"requeriría la aprobación del Parlamento".

El banco británico Lloyds recortará
15.000 empleos hasta 2014

Agenda
01/07 Aguas de Sabadell abona un
dividendo de 0,89 euros brutos por
acción
01/07 Índice de gestores de compra
manufacturero (Zona Euro)
01/07 Tasa mensual de desempleo
(Italia)
01/07 Índice de gestores de compra
manufacturero (Reino Unido)
01/07 Tasa de desempleo (Zona Euro)
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SE AHORRARÁN UNOS 120 MILLONES

ONG y Asociaciones

El censo de población dejará de realizarse
puerta por puerta a partir de septiembre

Obra Social

Fundaciones

Jáuregui denuncia que "los
horarios diabólicos" que existen
en España dificultan la conciliación

Vídeos destacados

El censo de población, que se realiza cada diez años y que comenzará a
confeccionarse este mes de septiembre, ya no se construirá con encuestas
puerta por puerta en todos los domicilios españoles, sino a partir de los
datos del Padrón cruzados con otros registros administrativos junto a una
encuesta sobre el 12,3 por ciento de la población, lo que supondrá un ahorro
en torno a los 120 millones de euros.

El 30% de la superficie española es
crítica en materia de agua por el
cambio climático

Normalidad en Plaza de
Catalunya
Canal
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Otros deportes

Lorenzo busca reengancharse al título en
Mugello

Gallardón decidirá si presentar
Madrid 2020 en la tercera semana
de julio

El piloto español Jorge Lorenzo (Yamaha) buscará olvidar las dos últimas
carreras y tratará de reengancharse a la lucha por el título en la MotoGP en
el Gran Premio de Italia, que se disputará en Mugello y donde la buena
noticia es el retorno de Pedrosa (Honda) a la competición.

Unai Emery: "Mi cuarta temporada
en el Valencia es un reto"
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