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Valencia
La futura Ley de Sucesiones valen-
ciana pretende actualizar los con-
tenidos del Código Civil –que en la
actualidad todavía establece las
pautas para el reparto de la heren-
cia– para dar cabida y salida a las
nuevas situaciones (como divor-
cios, hijos de diferentes matrimo-
nios o parejas de hecho). La nueva
normativa pretende dar mayor li-
bertad a la persona que hace la he-
rencia (testador) a la hora de deci-
dir la distribución de sus bienes
tras su fallecimiento. Así, incre-
menta de una manera evidente la
capacidad de éste para dejar sin
herencia a sus descendientes; ni si-
quiera aquella legítima que por ley
le correspondería.

Sólo en casos de extrema grave-
dad, como haber atentado contra
la vida del testador, haberle ame-
nazado o haber ejercido algún tipo
de violencia contra él, el Código
Civil permite desheredar. No obs-
tante, la futura ley valenciana
apuesta por ampliar los supuestos
de manera que el hijo que pase de
los padres o no mantenga un con-
tacto con ellos por causas «exclu-
sivamente imputables» a él podrá
ser apartado a la hora de la heren-
cia. Con esta medida se quiere po-
tenciar las relaciones familiares.
En caso de conflicto –para demos-
trará la ruptura del vínculo fami-
liar– tendrá que ser un juez quien
dictamine si hay o no causa de
desheredación. Páginas 2 y 3

Los hijos que no
tengan relación
con sus padres
se quedarán
sin herencia
� La nueva ley del Consell reduce la cuantía
a repartir equitativamente a los descendientes
� La legislación aumentará la libertad del
testador para distribuir su patrimonio
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Es la más popular de las procesiones de Alicante: la
del barrio de Santa Cruz. Sus estrechas calles se aba-
rrotaron ayer de personas que contemplaron la baja-
da de los cuatro pasos desde la ermita. Se desata el
fervor y la pasión popular al igual que ocurre al re-
greso de las imágenes. Si ésta es la de carácter más

alicantino, la del Gran Poder y la Esperanza rezuma
sevillanía. La del Divino Amor, recogimiento caste-
llano. El Encuentro protagonizó las procesiones del
Miércoles Santo en Torrevieja, mientras que en Ori-
huela fue la imagen de Nuestro Padre Jesús, conoci-
do como El Abuelo, la que emocionó. Página 9

El fervor popular inunda las calles de Santa Cruz
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INFRAESTRUCTURAS

El Consell insta
a la banca a
ejecutar el
vial a Caudete

Alicante
Iniciativa privada para obra pú-
blica. Esa es la nueva meta que
se ha marcado el Gobierno va-
lenciano. El conseller de In-
fraestructuras, Mario Flores,
presentó ayer ante un nutrido
grupo de empresarios con inte-
reses en la Comunidad, el estu-
dio de viabilidad del proyecto
de autopista de peaje que discu-
rrirá entre Alicante y Caudete y
con conexión a la Vega Baja.
Flores matizó que se han inspi-
rado en la red viaria de Texas
para diseñar la vía. Página 5
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La Plataforma
mantiene la huelga
pese al ultimátum de
Font de Mora
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Orihuela ultima los
preparativos de una
gran muestra de
arqueología comarcal
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Ayuntamientos del
Medio Vinalopó se
integran en la Comisión
de Piedra Natural
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COMARCAS

L’ALFÀS

El hermano de Rocío
vuelve al chalé para
reconstruir los hechos
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TORREVIEJA

El alcalde pacta que
la desaladora no
divida los Naúfragos
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