Ley de Costas
Emblemáticos
edificios
valencianos puestos en jaque.
Tu Entorno - página 1

Hasta pronto, TV3
En Valencia ya no se sintoniza la
cadena catalana.
Tema Libre - página 2

Anabel Medina
Entrevistamos a la tenista
valenciana más internacional.
Deportes - página 1

Albufera de Valencia
25 años de la declaración de la
Albufera como parque natural.
Medio Ambiente - página 1

Liga de rugby valenciana
Investigamos acerca de la
situación del rugby en Valencia.
Deportes - página 1

No se debe negociar
con el medio
ambiente

González Sinde
nos habla de su
polémica ley

Santiago J. Rubio, premio
Nacional de Economía y Medio
Ambiente y Catedrático de
Economía en la Universidad de
Valencia, nos acerca a la realidad
actual de los derechos de
emisión de los diferentes países.
Analizamos con su ayuda
conceptos como los parqués de
negociación,
las
medidas
existentes encargadas de velar
por la seguridad de los límites de
las emisiones. ¿Son suficientes?
¿Qué
deberían
hacer
los
gobiernos? ¿Qué podemos hacer
individualmente?
Estas son algunas de las
cuestiones que planteamos.

Entrevistamos a la Ministra de
Cultura en medio de las
controversias entre
partidiarios de la Disposición
Final Segunda del Proyecto de
Ley de Economía Sostenible.
Se habla continuamente de las
novedades y cambios que trae
esta modificación. Televisión,
prensa, radio, en todos los sitios
se comenta que a partir de ahora
las páginas de descarga gratuitas
desaparecerán, por lo que de
ahora en adelante solamente
podrán acceder a una buena
parte de la cultura aquellos con
dinero como para permitirse
comprar grabaciones originales
cada vez que quiera ver una
película o acceder a alguna
canción en concreto.
Pero el mundo de los adultos no
es el más afectado con este
cambio, hay otro sector de la
población
que
depende
económicamente de sus padres y
que no dispone del fondo
monetario necesario como para
plantearse la opción de recurrir a
los CDs o DVDs originales.
Sociedad y Cultura. Página 2.
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Alta velocidad en
Valencia
El AVE Madrid-Valencia inició su
recorrido el pasado diciembre.
Se inicia así, la polémica sobre su
conveniencia y sus precios.
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Ángeles González Sinde

Un campeón del
mundo, Juan Mata
El 10 del Valencia condece una
entrevista al equipo de En Voz
Alta.
Le preguntamos sobre el
Mundial y sobre la situación del
Valencia.
Deportes. Página 2

Rugby en Valencia
Descubrimos un deporte con
presencia en la Comunidad
Valenciana, el rugby.
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