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Según indicó
Páginas: 14
Local, el suceso tuvo
la calle San Juan Bosco

antiguo y se aplique solo en
los grados.

Tarifa (€): 234

CONVENIO MEDIOAMBIENTAL

La DGA formará contra
el uso de venenos
trabajará con otras asociaciones
del resto de comunidades para
evitar las agresiones al medio natural. El objetivo es que se cree
un grupo formado en el estudio
de tóxicos en cada provincia.
Además se ha aprobado un
nuevo convenio con la comarca
de Sobrarbe para el desarrollo de
algunas rutas científicas. Estos recorridos tendrán también un fin
educativo. Así, se formará al
alumnado de la zona en la mejora de sus conocimientos geológicos y medioambientales y se les
impartirán nociones del ámbito
de arqueológico. Estas actividades se extenderán a la Escuela Hogar de Boltaña. H

b El objetivo es que exista
en cada provincia un grupo
de estudio sobre tóxicos
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El Departamento de Medio Ambiente y la Sociedad Española de
Ornitología firmaron ayer un
convenio de colaboración sobre
formación contra el uso ilegal de
venenos en el medio natural. Estos cursos van dirigidos a los
agentes de protección de la naturaleza, que aprenderán métodos
específicos sobre la investigación
de envenenamientos en la fauna
local. Gracias a este acuerdo se

Arrestado un men
robo con intimida

+ UN MENOR y un
18 años, identificado
L. G. C., fueron deten
a las 4.10 horas por un
to robo con intimi
Según informó la Pol
patrulla de paisano
avenida de Goya a lo
dos arrebatar a dos
cierta cantidad de d
una cadena del cuello
pujar a uno de ellos. E

CHA reclama des
la N-II y la N-232

+ UNA MESA inform
la puerta del Centro C
Figueruelas servirá p
CHA reclame de nuev
doblamiento de la N-I
232. En el acto, en el q
vendrá el diputado
Cortes, Bizén Fuster,
se darán los detalles d
vocatoria de protesta
en Zaragoza para el
sábado día 9 de abril.

Aplazada la decla
del imputado del

+ EL JUEZ Grande M
ha pospuesto la dec
del sexto imputado po
dente, Abraham Ruiz
ves 7 al lunes 11 de a
la imposibilidad del
Gómez San José, abog
agrupa a familias de
de la tragedia del Ya
asistir a la declaració
ner un juicio oral pre
anterioridad. E. P.
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