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El presupuesto de FECIR
asciende a más de
medio millón de euros
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El presupuesto recupera la
mitad del 3% que Cospedal
recortó a los salarios
CASTILLA-LA MANCHA / 28

Hoy notificarán
la sentencia por
el caso Nóos
NACIONAL / 31

RAFAEL GÓMEZ ARRIBAS, PRESIDENTE DE CIUDAD REAL INTERNATIONAL AIRPORT

El aeropuerto podría abrir de
nuevo al tráfico aéreo entre
los meses de julio y septiembre
El presidente firma un convenio con la alcaldesa de la capital sobre medidas
de control de fauna y obstáculos en zona de servidumbre aeroportuaria
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La Plataforma
N-430 dará
al Ministerio
‘un tiempo
prudencial para
responder’
La Plataforma N-430, conformada por medio centenar
de localidades y que exige el
desdoblamiento de la carretera Nacional 430 y convertirse en la continuación de
la A-43, dará “un tiempo
prudencial” para que el Ministerio de Fomento responda a sus peticiones, tras la
multitudinaria manifestación del miércoles en Puebla de Don Rodrigo a la que
acudieron más de 2.000
personas. Así lo manifestó
ayer a Lanza el portavoz de
la plataforma y alcalde de
Puebla de Don Rodrigo, Venancio Rincón, el cual señaló que si en el plazo de dos
meses no han obtenido contestación a la carta que el
miércoles enviaron a Fomento, donde solicitaban
medidas urgentes para la carretera, volverían a la calle.
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EL OVINO MANCHEGO, FACTOR DIFERENCIADOR

.- La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega (Agrama) celebró ayer la 98 subasta de sementales en las instalaciones
de Fercam en Manzanares, una cita indiscutible para los productores de la región que han apostado por este ganado diferenciado con
una alta calidad en sus explotaciones. Procedentes de 34 ganaderías de Castilla-La Mancha, Agrama consiguió adjudicar 145 de los 153
sementales expuestos en una subasta que tuvo una gran afluencia, que consiguió colocar “más oferta que otros años” y en la que un
animal alcanzó los 2.240 euros -cuando el precio de partida rondaba los 400-.
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VICTIMA Y AGRESOR SE ENFRENTARON POR UNA DISCUSIÓN DE TRÁFICO EN PUERTOLLANO

Dos años de cárcel por arrancarle a mordiscos
parte de una oreja a otro durante una pelea
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Detienen a un
tuitero de Ciudad
Real por distribuir
pornografía
infantil
La Policía Nacional ha detenido
a 22 personas, una de ellas en
Guadalajara, otra en Albacete y
otra en Ciudad Real, e investigado a otras diez por distribuir pornografía infantil a través de Twitter, en un caso también por abusar sexualmente de sus hijos, en
otro por abusar de la hermana
menor de su exnovia, además de
otros dos por acosar sexualmente
a menores en Internet.
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