La Nueva Espuñc]

EDITORIAL PRENSA ASTURIANA
Director: Melchor Fernández Díaz

*

D Schwarzkopf
afirma que
podrían acabar
la gu®rfd en un
Qt* LUGO

PP e lu piden al
Gobierno que
especifique la
misión militar
española

i,J

\JÍJ

J-JII 1_<1\.V/ L/J-. W 7 1

En las calles de
Oviedo habrá 865
nuevas plazas
con parquímetros
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DIARIO INDEPENDIENTE DE ASTURIAS

La guerra del golfo Pérsico
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Oviedo
La oficina municipal de Tráfico ha elaborado un estudio que
se someterá próximamente a la
aprobación de la Corporación en
el que se propone fijar 865 nuevas plazas de aparcamiento vigilado y sometidas al pago en parquímetros. Hasta ahora, este sistema, instaurado en Oviedo en
junio de 1989, regula 1.250 plazas de aparcamiento que explota
como concesionaria la empresa
Parcosa. La ampliación de parquímetros se adoptará al mismo
tiempo que en calles como Santa
Susana y Santa Cruz, con graves
problemas de tráfico, se restringirán las zonas de aparcamiento en
un intento de dar mayor fluidez a
la circulación.
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Restos de un «Patriot» que derribó un «Scud» se exhiben en un hotel de Dahrán con la inscripción «Te queremos».

La OTAN advierte que defenderá
Turquía si es atacada por Irak
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Oviedo
El Consejo de Gobierno del
Principado aprobó ayer mediante decreto el plan de recuperación
del oso pardo, que tiene como
objetivo dar cumplimiento a lo
establecido en el «Catálogo regional de especies amenazadas de
la fauna vertebrada del Principado», en el que el oso pardo fue
declarado en peligro de extinción.
El plan, elaborado por la
Agencia de Medio Ambiente,
pretende detener el progresivo
declive de la especie reunificando
las dos poblaciones oseras de la
cordillera Cantábrica. El plan se
estructura en torno a «varios objetivos» que hacen referencia a
medidas de protección de la especie, conservación y restauración
de su hábitat, alimentación en sia Santo
Adriano de
Tuñón cumplió mil cien años. La iglesia de Santo Adriano
tuaciones de emergencia y comn
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años desde su fundación por el rey Alfonso III y su esposa Jimena. La
pensaciones socioeconómicas
elemende
de
este
templo
prerromántico
pasó desapercibida, aunque no para el cronista oficial de Asturias,
para las comunidades rurales
Joaquín Manzanares en primer termino en la imagen—, que realizó una simbólica visita al monumenafectadas.
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