de euros, lo que supone el
O.J.D.: 33399
% más que hace un año, y que
E.G.M.:
259000
udo contrarrestar
la caída
de
Tarifa: 1108 €

do organismo que más aportó fue
la Dirección General de Carreteras,
con obras por valor de 851,9 millo-

Por su parte, el Ministerio de lla-La Mancha (85,7 %), Cata
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Medio Ambiente, Medio Rural y (85,3 %), Asturias (76,6 %), La
REGION
Marino también disminuyó esteSección:
ja (62 %)
y Baleares (60,9 %).
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IU denuncia que
el único inverso
de Paramount
es una «estrella
de la mafia rusa

ime del
talán al
terráneo

s para hacer que este prosea una realidad».
espaldo de la Cámara cataCorredor Ferroviario Meneo se produjo dos días desde que los ministros de
portes de Francia, Thierry
ni, y España, José Blanco,
sen impulsar la construce la conexión ferroviaria
centro de los Pirineos, enu y Canfranc.
otra parte, el candidato del
a la presidencia del Gobierredo Pérez Rubalcaba , aseyer que hay que priorizar
edor ferroviario paralelo a
a mediterránea, sin olvicorredor central que pasa
agón, proyecto que ha decomo la «segunda prioriRubalcaba sostuvo que es
e que ambos proyectos de
structuras transfronterira pasajeros y mercancías
na realidad en los próxiños. «El Corredor Mediteo es prioritario, lo que no
ca olvidarnos del central»,
ó Rubalcaba.

Murcia
ecente»

ueno, iniciaron ayer en Loruna asamblea informativa
abajadores la campaña de
zación.
no explicó que «las políticontrol del déficit y de reen los derechos laborales y
s» emprendidas por el Gocentral son «una decisión
a» para salir de la crisis. Bueménez visitaron a los trabas de ElPozo.

:: EP

Un veterinario observa a una animal muerto envenenado :: LA VERDAD

Más de 200 animales han
muerto desde 2004 por el
uso de cebos envenenados
La Comunidad formará
a 25 agentes para
investigar el uso de estas
sustancias y lograr una
disminución de los casos

tes medioambientales en materia
de formación e investigación en casos de uso ilegal de veneno. El objetivo es la formación de 25 agentes medioambientales en la investigación del uso ilegal de veneno en
el medio natural para mejorar los
sistemas de prevención y la persecución de este delito y, así, lograr
una disminución significativa de la
utilización del veneno.
La jornada formativa, titulada
‘Especialización de agentes medioambientales de varias Comunidades en materia de investigación
y formación en casos de veneno ‘,
se desarrollará durante tres días en
las dependencias del Centro de Visitantes El Valle, del Parque Regional El Valle y Carrascoy. Además, a
comienzos del próximo año se organizará un encuentro con una representación de los agentes especializados que hayan recibido formación en este curso y los formadores del mismo para poder intercambiar experiencias.

:: EFE
MURCIA. Más de 120 casos de uso
ilegal de cebos envenenados se han
detectado en la Región desde 2004.
Éstos han acabado con la vida de
más de 200 ejemplares de diferentes especies, como el águila-azor
(en peligro de extinción en el catálogo de especies amenazadas de fauna silvestre de la Región), el buitre
leonado, el águila real o el búho real.
El consejero portavoz del Gobierno, José Ballesta, indicó ayer que el
Ejecutivo regional ha aprobado un
acuerdo entre la Consejería de Presidencia y la Sociedad Española de
Ornitología (SEO/BirdLife) para la
realización en Murcia de un curso
de especialización dirigido a agen-
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MURCIA. El coordinador
-Verdes en la Región, José A
nio Pujante, considera que e
que Paramount se está co
tiendo en una «interminab
madura de pelo» por part
Gobierno regional. Según
có, «se va retrasando mes a
posponiendo las fechas d
cio y concreción del mism
lo que se une, apostilló, un
nate ruso, Oleg Boyko, «es
de la mafia rusa», como po
y, de momento, único inve
«El único inversor del q
habla», apuntó, «es un ma
te ruso, un personaje bast
oscuro». Y es que, desveló
yko aparece en la página
americana ‘Russian Mafia
la de ‘Wikileaks Bolivia’, en
noticia cuyo titular es ‘M
ción de las mafias rusas a
noamerica’. Por tanto, al
«mucho cuidado con las in
siones que se puedan capta
la Región de Murcia, no v
mos a traer aquí un probl
más que la solución».

Bonificaciones del 90%

Por otra parte, el Ayuntam
to de Alhama ha fijado pa
terrenos donde se constru
parque temático de Param
una bonificación del 90%
cuota del IBI en los tres pr
ros años de urbanizació
suelo, al tiempo que reba
30% el impuesto de cons
ciones, instalaciones y ob
Así se establece en el co
nio urbanístico que firmar
lunes el alcalde de Alham
fonso Cerón, y el empresar
sús Samper, consejero dele
de la empresa Proyectos Em
máticos Murcianos S.A que
constituyó con la participa
minoritaria de la Comunid

