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Madrid, 1 abr (EFE).- Resumen de las principales noticias transmitidas por el Servicio Regional de 
Noticias de la Agencia EFE en la Comunidad de Madrid hasta las 19,00 horas: GOBIERNO MADRID 
Consejo de Ministros nombra a Dolores Carrión delegada del Gobierno en Madrid Madrid (EFE).- El 
Consejo de Ministros ha nombrado hoy delegada del Gobierno en Madrid a María Dolores Carrión 
Martín, asesora en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno y ex subsecretaria de Estado de Cultura y 
Administraciones Públicas. (YS5006) MATRICULACIONES-MARZO Las matriculaciones de 
turismos disminuyen en Madrid un 7,33% en marzo Madrid (EFE).- Las matriculaciones de turismos 
disminuyeron en la Comunidad de Madrid un 7,33% en marzo y un 8,9 % en el primer trimestre del 
ejercicio, si bien la madrileña es la menor bajada de las ventas que se ha producido el mes pasado en 
toda España.

(EN5010) ACCIDENTE LABORAL Herido crítico un trabajador tras ser atropellado por un autobús en 
la M-111 Madrid (EFE).- Un hombre de 40 años ha resultado herido crítico hoy tras ser arrollado por 
un autobús mientras realizaba labores de mantenimiento en la carretera M-111 a su paso por Algete. 
(YS5004) CIRUGÍA FACIAL Reconstruyen en La Paz por primera vez el rostro de un hombre con 
cerámica Madrid (EFE).- El Hospital Universitario La Paz en Madrid ha reconstruido con éxito, y por 
primera vez en España, la estructura ósea del tercio medio facial de un hombre a partir de una prótesis 
de cerámica que abarca el maxilar, la cuenca del ojo, el pómulo, el arco cigomático hasta la oreja y la 
pared lateral nasal. (EN5004) ELECCIONES 22-M/PSM Gómez recomienda no gastar un segundo en 
hablar de la candidatura de Zapatero Madrid (EFE).- El secretario general del PSM y candidato a 
presidente de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, ha dicho hoy que ni él va a "gastar un segundo" 
en hablar de la candidatura de Zapatero, ni "recomienda" que lo haga ningún presidente autonómico, ni 
ningún candidato socialista. (NG5004) PARTIDOS-PP Aguirre:los socialistas están pidiendo a gritos 
que les manden a la oposición Torrejón de Ardoz (EFE).- La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, 
ha afirmado hoy que los socialistas "están pidiendo a gritos a los ciudadanos que les envíen a la 
oposición" al no tener ya "nada que ofrecer", y por eso ha animado a que el 22-M las urnas expresen 
una "rotunda moción de censura" al PSOE. (SW5005) UGT-IU IU y UGT abogan por un cambio de 
modelo productivo en la región Madrid (EFE).- IU y UGT han abogado hoy por un cambio de modelo 
productivo en la región que cuente con una potente agenda social, tras la reunión mantenida hoy entre 
el candidato a la Presidencia de la Comunidad, Gregorio Gordo, y el secretario general de UGT 
Madrid, José Ricardo Martínez. (EN5003) ASAMBLEA-BALANCE La Asamblea aprobó 30 leyes en 
la legislatura de la crisis y el Gürtel Madrid (EFE).- La Asamblea de Madrid ha presentado hoy un 
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balance de 30 leyes aprobadas y más de 2.000 iniciativas tramitadas durante esta legislatura, en la que 
la crisis económica, la corrupción del caso Gürtel y el presunto espionaje de la Comunidad a políticos 
del PP han centrado la refriega parlamentaria. (NG5007) SENTENCIA-BOADILLA El TSJM condena 
al Ayuntamiento de Boadilla por violar derechos de APB Madrid (EFE).- Una sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) reconoce que el PP vulneró los derechos políticos del grupo de 
la oposición en el consistorio madrileño Alternativa por Boadilla, al no dotar a esta formación política 
de los medios personales que sí acordó a PP y PSOE. (LK5004) ENSEÑANZA MADRID La 
Comunidad preparará en 4 institutos a las futuras estrellas del deporte Alcalá de Henares (EFE).- La 
Comunidad contará a partir del próximo curso con cuatro institutos de especialización deportiva, cada 
uno de ellos dedicado a uno o dos deportes, para que los futuros campeones de cualquier lugar de la 
región puedan entrenarse sin abandonar sus estudios. (LA5001) SUCESOS-MADRID Detenidos falsos 
agentes de Policía que robaban a extranjeros Madrid (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a tres 
personas que se hacían pasar por agentes y que se dedicaban al robo a turistas extranjeros, según ha 
informado hoy la Jefatura Superior de Policía. (RH5001) CULTURA-AGUA El agua, portadora de 
vida, a escena en el Jardín Botánico Madrid (EFE).- El Jardín Botánico será testigo mañana de la fusión 
de la vida y el agua, a través de una 'performance' en fuentes del parque, con la que se pretende 
concienciar al espectador del valor del líquido elemento como portador de vida. (LK5003) EL 
TIEMPO Poca nubosidad y posibilidad de algún chubasco Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de 
Meteorología (Aemet) prevé para mañana, sábado, en la Comunidad de Madrid, cielos poco nubosos 
aumentando a nuboso o muy nuboso con predominio de nubes medias y altas al principio y con 
nubosidad de evolución diurna por la tarde.

(RH5003)

 

Por comunidades

0  

Page 4 of 11NOTICIAS MÁS IMPORTANTES - EFE MADRID - 1 ABR (19,00 horas) - ABC.e...

04/04/2011http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=760581


