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PUERTOLLANO / 17

Cospedal asume el
dictamen sobre el
accidente del Yak-42
EFE

Ara Malikian ofrecerá un concierto el día 6 de mayo

LANZA

En febrero se celebra por primera
vez el Puertollano Winter Festival

NACIONAL / 31

EN EL HOSPITAL DE CIUDAD REAL 51, EN MANCHA CENTRO 28 Y EN TOMELLOSO 10

Sanidad abre en la provincia 89
camas más para responder a los
casos con el virus de la gripe
A las 15:00 horas de este martes todos los pacientes de urgencias
tenían asignadas sus camas en planta, aseguró el director provincial
CIUDAD REAL 5

Arroyo cierra
los planes de
gestión de las
ZEPA oyendo a
los agricultores
El consejero de Agricultura y
Medio Ambiente, Francisco
Martínez Arroyo, se ha mostrado convencido de que el
borrador de los planes de
gestión de las Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) que ayer cerró con
Asaja, UPA y Coag "será un
documento mejor" con las
aportaciones de estas organizaciones agrarias.
El consejero hizo estas declaraciones antes de reunirse con estas organizaciones
dentro de la ronda de casi
treinta encuentros mantenidos por la Consejería con todos los sectores implicados,
durante los últimos meses,
para aprobar unos planes de
gestión que permitan conciliar la actividad económica
de agricultores y ganaderos
con el respeto del medio
ambiente.
CASTILLA-LA MANCHA 28

A LA DIPUTACIÓN

C. MANZANO

LA

SUBIDA SALARIAL DEPENDERÁ DEL SECTOR

El presidente de la Federación de Empresarios de Ciudad Real, Carlos Marín, aseguró a Lanza que las actualizaciones salariales que se acuerden este año en las mesas de negociación de la provincia dependerán de la evolución de cada sector económico. “La situación es la que es en la provincia”, sostuvo
Marín, quien recordó que a nivel nacional CEOE, UGT y CCOO cerrarán “en breve” la subida salarial.
CIUDAD REAL 7

87,54% del remanente y se había adjudicado el 60,4%.

Los vecinos de Almadén celebran este año el 600 aniversario
de su Carta Puebla, motivo por
el que su alcalde, Siro Ramiro,
presentó al presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, el logotipo conmemorativo
con el que se anuncia esta efeméride y que podrá ser utilizado por todas las entidades, asociaciones y colectivos de la localidad en las actividades que
se lleven a cabo este 2017.

CIUDAD REAL 2 Y3

CASTILLA-LA MANCHA 23

LA RETIRADA DE LOS ELEMENTOS DE LA PLAZA DE CERVANTES COMIENZA ESTE MIÉRCOLES

Ciudad Real ahorra 967.000 euros en la
adjudicación de 8 obras en todos los barrios
El Ayuntamiento de Ciudad Real ha ahorrado 967.869,91 euros
en la adjudicación de 8 de las

grandes obras que realizará en
los barrios este año con cargo al
remanente de Tesorería de 2015.

El concejal de Hacienda, Nicolás
Clavero, explicó que, a 31 de diciembre, se había gestionado el

Ramiro presenta
el logo del 600
aniversario de
la Carta Puebla
de Almadén

