
Portada > Extremadura 

Siguiente noticia en Extremadura (8 de 15)  

 

ENCUESTA 

¿Coincide con la Freapa en que la distribución de 
las notas después de las vacaciones de Navidades 
y Semana Santa, y no antes como ahora, evitaría 
los botellones de fin de trimestre y la pérdida de 
clases? 

  

1. El ayuntamiento rectifica y elimina el pago del 
párking a ediles y altos funcionarios  

2. Un camión cargado con mercancías peligrosas 
vuelca en la autovía A-5  

3. las opiniones en la web  

4. Extremúsika se prepara contra la lluvia  

5. Los padres piden reducir los puentes y entregar 
las notas tras las vacaciones  

6. Un conductor fallece en una salida de vía en la A-
66  

7. Gipsy Kings adelanta el horario del concierto  

8. Reclaman piezas requisadas en la ´Operación 
cigüeña´  

ver más

Sí 

No 

No sabe 

Vota y gana un Audi A5Ver más

+ leídas + valoradas + enviadas + comentadas

 
DESTACAMOS 

Mundial de 
Motos 2008. 
Sigue a 
Pedrosa, 
Lorenzo... 

Especial 
Fórmula 1 
2008. Sigue el 
Mundial en 
directo. 

Un espacio 
para que los 
universitarios 
extremeños se 
expresen. 

Reciba en su 
mail las 
noticias del 
día. 

Protectoras de animales exigen que se cumpla la  ley  

16/04/2008   

Cáceres La Plataforma de Asociaciones Protectoras de Animales 
ha exigido a la Junta el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de bienestar animal; informando, asimismo, de la 
recogida de firmas que llevan a cabo para su cumplimiento 
"estricto" y desarrollo "inmediato". La asociación ya dispone de 
más de 600 firmas de apoyo.  

  

  

  

Comentarios (0) 

Escribe tu comentario 

  

 comentarios enviar imprimir valorar añade a tu blog

EDICIÓN IMPRESA EN PDF 

Esta noticia pertenece a 
la edición en papel. 

Ver archivo (pdf) 
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E n l a c e s  P a t r o c i n a d o s
¿Quieres Ganar Dinero con Tu  Hipoteca?  
Euribor +0,39. Comisión apertura y cancelación parcial 0€. Y, además, disfruta de los intereses en tu cuenta corriente. 
www.hipotecaremunerada.barclays.es
Máxima rentabilidad con el Depósito 16 de  uno -e 
Invierta durante 9 meses y recibirá el 16% durante el primer mes. El resto del periodo referenciado a Euribor semana. 
¡Contrátelo ahora! 
www.uno -e.com
Gane un 10% TAE por sus  inversiones  
Invierta en bolsa, planes de pensiones y otros productos con la garantía de trabajar con expertos financieros. Visítenos 
y obtenga una mayor rentabilidad. 
www.inversis.com

Escribir comentario

 
Los campos marcados con (*) son obligatorios. 

 

 

 

 

* Comentario

* Nombre

* E-mail

Web/blog

Deseo mostrar mi web/blog

Acepto la cláusula de privacidad

Enviar comentario

NORMAS DE PARTICIPACIÓN  

En este espacio los lectores pueden dar 
su opinión sobre las noticias que se 
publican.  

La opinión de LA CABECERA se 
expresa sólo en los editoriales y los 
articulistas. Los usuarios de este 
espacio exponen, por tanto, posturas 
personales. 

No está permitido verter comentarios 
contrarios a las leyes españolas o 
injuriantes.  

Nos reservamos el derecho a eliminar 
los comentarios que consideremos fuera 
de tema.  
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9. Civantos apoya el aeropuerto a 12 kilómetros por 
su menor impacto  

10. Alarma en el Banco de España por la alta 
morosidad hipotecaria  

 

 

 
Canal de la Sociedad 

de la Información  

PATROCINIOS

Webs del Grupo Zeta

EP Catalunya  
EP d'Andorra  
EP Aragón  
EP Extremadura  
Ciudad Alcoy  
Córdoba  

Sport  
Equipo  
Mediterráneo  
Voz de Asturias  
Crónica de Badajoz  
Revista Playstation  

Interviú  
Primera Línea  
You  
Man  
On pictures  
Revista Cuore  

Windows Vista  
Revista PCPlus  
Woman  
CNR  
Viajar  
ISO  

Tiempo de hoy  
AUTOhebdo  
Todo Rallyes  
Super AUTO  
Revista Aqua  
Revista OK  

General RISK  
Zeta Tecnología  
Superjuegos Xtreme 
Ediciones B  
Mortadelo y Filemón 
Zeta Gestión Medios 

Club Canalla  
RedAragon  
RedCordoba  
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