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La Fiscalía dará prioridad a los casos de
corrupción urbanística y delitos económicos

Interior baraja la hipótesis de que ‘barcos
nodriza’ aproximan las pateras a la costa
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González: «La Región tiene
un 9% más que la media en
inversión por habitante»
LA VERDAD MURCIA

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2008 recoge una inversión territorializada para Murcia de 821
millones de euros, de los que más
de la mitad se destinarán a infraestructuras hidráulicas, informó
ayer en rueda de prensa el delegado del Gobierno en Murcia,
Ángel González.
González explicó que dicha cantidad, que puede verse incrementada por medio de enmiendas
cuando el proyecto sea debatido
por las Cortes Generales, supone
una media de 600 euros por habitante, un 9% más que la media
nacional, que es de 545 euros, y un
incremento del 9% respecto a las
inversiones aprobadas en el 2007.
Agregó que en el conjunto de
la legislatura la inversión por
habitante de la Región ha sido de
un 10% más que la media nacional, mientras que entre 2000 y 2004
Murcia recibió un 7% menos que
la media de España, informa Efe.
Aclaró que las inversiones previstas para 2008 revelan que el Estado invierte en la Región un 3,4%
del total territorializado, «más que
su participación en la población,
que es del 3,1%, y que su aportación al PIB, que es del 2,5%».
Entre las inversiones proyectadas para Murcia , el delegado del
Gobierno destacó los 469,2 millones de euros destinados a las infraestructuras hidráulicas y los 256

El secretario general del PSRMPSOE, Pedro Saura, indicó al respecto que «la diferencia de esta legislatura con la de Aznar es que nosotros vamos a Madrid a exigir y antes
otros iban al teatro». Añadió que
«todos los retos de la Región que tie-

INNOVACIÓN. Manuel Torres saluda a la consejera de Economía, Inmaculada García./J. CARRIÓN/AGM

Ángel González. /G. CARRIÓN
millones para infraestructuras del
transportes, de los que 140 millones corresponde al ferrocarril.
Informó de que el próximo año
el Estado prevé más de 5.000
actuaciones en materia de vivienda, con la construcción de 2.835
casas protegidas, y afirmó que
más de 13.000 jóvenes se beneficiarán de la nueva ayuda de 210
euros mensuales.
El proyecto de presupuestos
para 2008 incluye una partida de
20 millones de euros para la
ampliación de infraestructuras
en el aeropuerto de San Javier y
11,1 millones para el tercer carril
del Puerto de la Cadena.

nen que ver con el Estado están en
los presupuestos. Esta es la diferencia: mientras que Aznar aplazó
todo lo que había que hacer en la
Región, ahora se está abordando».
, Más información en página 38

MTorres utilizará su experiencia
aeronáutica para fabricar palas
de aerogeneradores en Murcia
La empresa las probará en un nuevo parque eólico en Jumilla
LA VERDAD MURCIA

La compañía MTorres aplicará
su experiencia en el sector aeronáutico para la fabricación de
palas de aerogeneradores, que
tendrán unas características
aerodinámicas similares a las de
las alas de los aviones, informó
ayer el presidente de la empresa, Manuel Torres.
Torres se entrevistó ayer con
la consejera de Economía, Inmaculada García, para darle a conocer este proyecto que se pondrá
en marcha en la fábrica que tiene este grupo en el parque tecnológico de Fuente Álamo.
Al término del encuentro, el
empresario murciano afincado
en Navarra explicó a los periodistas que MTorres ha perdido

actividad aeronáutica por los
retrasos en la fabricación de los
Airbus 380 y 350, lo que les ha
obligado a diversificar su producción hacia el sector de las
energías renovables.

Más largas y potentes
El presidente de MTorres añadió
que la empresa ultima ante la
Comunidad Autónoma la tramitación del proyecto de construcción de un gran parque eólico en
Jumilla, que, cuando entre en
funcionamiento, servirá de prueba para las nuevas palas de generación de electricidad.
Según Torres, la idea de la
empresa es fabricar, con menores costes de producción que ahora, unas palas de aerogeneradores eólicos más largas, y de más

potencia y rendimiento, que
comenzarán a producirse en las
dos naves de esta empresa, en
Fuente Álamo, «porque allí están
los conocimientos y el capital
humano necesarios», precisó el
empresario.
El presidente de la compañía
añadió que, si comprueban la eficiencia de esta producción, tienen previsto buscar aliados
empresariales para entrar en
este mercado energético a nivel
internacional.
El parque eólico de Jumilla
que servirá de prueba a los aerogeneradores aeronáuticos producirá a partir de 2008 o 2009,
según Torres, alrededor de 30
megawatios de electricidad y exigirá una inversión superior a los
20 millones de euros.

