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Areces, Rozada, Laura González y Antonio
Checa, hoy en «Debate 30», en la TPA
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Oviedo
El espacio «Debate 30», que presenta María Blanco en la (TPA), tendrá hoy a cuatro políticos como invitados.
El Plan de la Minería y el ajuste presentado por el Gobierno regional serán los asuntos que se tratarán. Los
invitados serán Vicente Álvarez Areces, senador del PSOE; Isidro Fernández Rozada, senador del PP; Laura
González Álvarez, ex presidenta de la Junta General del Principado y ex consejera de Bienestar Social del
Principado (IU), y Antonio Checa Pérez, ex secretario general de UCD Asturias.
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Nota del editor
Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte o estar registrado
Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los
concursos que ponemos en marcha periódicamente.
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor, respeten a
las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las personas con
independencia de sexo, raza o religión.
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.

Paco León, entre su madre y su hermana.

Paco León estrenará a la vez
´Carmina o revienta´ en internet,
DVD y salas
Comente esta noticia

El actor, director y productor ha conseguido que veinte
salas de toda España estrena su premiada...

´Los Nombres del Amor´ llegan
a España
El film llega a nuestro país tras haber
cosechado un gran éxito en Francia,
donde la vieron más de...

Reparto de lujo para ´Malavita´,
la nueva película Luc Besson
Tommy Lee Jones rodará junto a
Michelle Pfeiffer y Robert de Niro
'Malavita', el nuevo proyecto...

Reinventando a Spiderman
Este viernes 6 de julio llega a los cines
españoles 'The Amazing Spider-man',
una nueva aventura...

Evelyn: Alicientes
desaprovechados (por A.
Dopazo)
Los defectos en la realización de la
debutante en el largometraje Isabel de
Ocampo, que demostró...

´El cuerpo´ abrirá el fuego
El cuerpo, ópera prima de Oriol Paulo,
abrirá la próxima edición del Festival
Internacional de...
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Billetes avión baratos
Compare en 10 segundos entre más de
250 sites de viajes y encuentre el mejor
precio.

Curso online Android
Alta demanda de
programadores
especializados en
desarrollo de aplicaciones

para móviles.

MAPFRE Seguros de Moto
Con MAPFRE, gestiona tus productos
cómodamente Online ¡Obtén presupuesto
personalizado !
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Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través
de este medio, salvo autorización expresa de La Nueva España. Así mismo, queda prohibida toda
reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Otros medios del grupo

Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A Coruña | La
Opinión de Granada | La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La
Provincia | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Blog MisRecetas | Euroresidentes | Lotería de Navidad

Aviso legal

http://www.lne.es/sociedad-cultura/2012/07/02/areces-rozada-laura-gonzalez-antonio-... 09/07/2012

