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PSOE y PP dan luz verde al concurso para
adjudicar las obras del auditorio
20 de septiembre de 2009.

Comenta

El PSOE y el PP se pusieron de acuerdo en el pleno celebrado el pasado jueves para dar luz verde
al concurso público para adjudicar las obras del auditorio y casa de cultura de Sax. Por el momento,
el Consistorio licitará la primera fase de las obras, cuyo importe asciende a 3.874.603,74 euros.
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LA CONSIGNA SEGUIRÁ SIENTO "PATRIA,
RESTITUCIÓN O MUERTE"

Zelaya dice que "nadie" le
vuelve a sacar de Honduras
Comenta

El derrocado presidente de Honduras, Manuel
Zelaya, ha dicho que "nadie" le "vuelve a sacar" de
su país y que la consigna tras su regreso seguirá
siendo "patria,...

Micheletti decreta el toque de queda y cierra
los aeropuertos

El Gobierno hondureño protesta ante Brasil

Manuel Zelaya regresa a Honduras 86 días
después

EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Txeroki responde hoy por 5
de sus 21 causas pendientes
en España
Comenta

El ex jefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina,
'Txeroki', comparecerá hoy, martes, en la
Audiencia Nacional en el marco de cinco de las 21
causas que tiene pendientes ante la Justicia...

'Txeroki' llega a España

A PARTIR DE LAS 12.00

Los socialistas y un
tránsfuga votan hoy para
arrebatar al PP la alcaldía
de Benidorm
Comenta
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