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AREA (cm2): 68,5

TURISMO

Los hosteleros
prevén que la
crisis africana
les beneficie
33 Alberto Fabra compareció ayer en el exterior de la estación.

Las crisis que sufren las cajas enreda la
financiación público-privada para el tren
3 La incertidumbre sobre la fi-

nanciación del AVE a Castellón
planea en el horizonte desde
que el ministro de Fomento,
José Blanco, anunciara el año
pasado que se haría bajo la fórmula de colaboración público
privada. No obstante, la secretaria general de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez-Pi-

ue “la pae nuevas
rios años,
ufren las
das, todo
de la siancarrota
egurado.
nacción”
voca que

ñero, admitió hace una semana
en una entrevista radiofónica
que la necesidad de las cajas
de ahorro españolas de obtener
financiación privada hace “muy
difícil” la obtención del dinero
necesario para la alta velocidad a la provincia de Castellón,
pendiente de la aportación a la
banca y a las empresas.

REDACCIÓN
CASTELLÓN

Exceltur espera que la redistribución de los turistas internacionales que se produce desde
los destinos competidores del
Norte de África favorezca a
los del litoral mediterráneo,
Baleares y Canarias, ya que el
impacto ha sido muy reducido durante el primer trimestre del año. Para Exceltur, se
espera la continuidad del efecto de redistribución de flujos
turísticos que recibían estos
destinos por una percepción
de “inseguridad e inestabilidad en los mismos”. H

QUIEREN EVITAR LOS ROBOS EN LOS CAMPOS
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de la Ley de Uso en las activiOCUPACIÓN: 6,3%
dades escolares que dependen
del Ayuntamiento. “El Bloc es
la única garantía para que en
Castellón se pueda vivir plenamente en valencià”, indicó. H

“se produzcan los problemas de
todos los años en una red autonómica que va empeorando año a
año, tanto desde el punto de vista
de la seguridad como de la accesibilidad a los centros turísticos”.
El diputado popular lamentó
que Signes “se haya dejado llevar
por la crítica sin fundamento y
ha sido capaz de lanzar mentiras
sin pararse a comprobar que las
carreteras más peligrosas de la
Comunitat son las que pertenecen al Ministerio de Fomento”.
Como ejemplo, citó el caso de la
N-340 a su paso por Castellón. H

Piden al Gobierno más
seguridad en lo rural
b Los agricultores

denuncian los robos,
pero “no son eficaces”
REDACCIÓN
CASTELLÓN

El grupo parlamentario popular insta al Gobierno central a
firmar “de forma inmediata” el
convenio para adoptar medidas
necesarias para mejorar y garantizar la seguridad en el ámbito rural de la Comunitat. Así
consta en la Proposición No de
Ley presentada por la diputada

popular Susana Camarero.
Y es que durante los últimos
meses, el incremento de los robos en las explotaciones agrarias valencianas ha provocado
que algunos agricultores duerman en sus campos para evitar
ser robados. Se trata de sustracciones que les causan grandes
pérdidas económicas y corren
el riesgo, también, de sufrir
daños personales. En la actualidad, las asociaciones agrarias
mantienen que un 40% de los
agricultores consideran que las
denuncias “no son eficaces”. H
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