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Iglesias cree que la travesía central es imparable
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elperiodicodearagon.com 29-oct-2008 5 relacionados           

El presidente del Gobierno de Aragón ha reclamado un mayor esfuerzo 
presupuestario de la Unión Europea para este tipo de infraestructuras El presidente 
del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, ha afirmado hoy que el proyecto para la 
construcción de la Travesía Ferroviaria por el Pirineo Central es "imparable", aunque 
ha reclamado un mayor esfuerzo presupuestario de la Unión Europea (UE) para este 
tipo de infraestructuras. Iglesias ha inaugurado esta tarde el I Congreso 
Internacional sobre la Travesía Ferroviaria por el Pirineo Central, organizado por el 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) y la Fundación 
Transpirenaica y en el que participarán hasta el próximo viernes unos 400 expertos 
en esta materia. Este proyecto "está avanzando más lento de lo que querríamos, 
pero con un ritmo que en estos... [leer la noticia completa]                      
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Los juzgados de lo penal condenan la mitad de los casos de violencia de 
género 
elmundo.es hace 20 minutos           

MADRID.- Los Juzgados de lo Penal condenan la mitad de los casos de violencia de género 
frente al 80% de sentencias condenatorias que emiten los juzgados especializados. La 
nueva presidenta del Observatorio contra la Violencia...   

          

Líbano.- Un diario libanés asegura que los dos espías detenidos son familia 
de un secuestrador... 
interbusca.com hace 25 minutos 9 relacionados           

BEIRUT, 3 (EUROPA PRESS) Los dos espías capturados el sábado pasado por el Ejército 
libanés por formar parte de una red de espionaje que trabajaba para la inteligencia israelí 
son familiares de Ziad Jarrá, el secuestrador que...   

          

Fomento ratifica "a los que lo están esperando" que el AVE 
llegará en 2012 
farodevigo.es hace 9 minutos 11 relacionados           

La ministra y Touriño lanzan un mensaje de "tranquilidad" y censuran la "desilusión" que 
transmite Feijóo y que "no encontrará eco nunca" Emilio Pérez Touriño y Magdalena Alvarez 
El PP denuncia que no se convoque la comisión de...   

          

 

farodevigo.es 

Ibercaja y Caja Inmaculada aseguran que "no está cortado el grifo de los 
préstamos" 
elperiodicodearagon.com hace 12 minutos           

Así lo han afirmado los directores de estas cajas de ahorro Los presidentes de Ibercaja y 
Caja Inmaculada (CAI), Amado Franco y Antonio Aznar, respectivamente, defendieron hoy 
las políticas crediticias de sus entidades y...   
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