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El IPC se sitúa en un mínimo liistorico 
y posilÑlita una nueva iKijada de tipos 
La inflación se ha reducido en Murcia más de la mitad en los dos últimos años 
El pequeño aumento de los pre
cios durante el mes de marzo, el 
0'1%, permite situar la inflación 
interanua] en España en el 2,2%, 
que representa el nivel más bajo 
desde julio de 1969. El Gobier
no y los agentes sociales valo
raron los datos como muy alen
tadores, máxime porque la tasa 
interanual se sitúa en cuatro 
décimas por debajo del umbral 
de convergencia establecido. 

La alimentación fue el sector 
que tuvo un mejor comporta
miento durante el mes, con un 
descenso muy significativo, 

sobre todo en el capítulo de los 
productos frescos, seguido por 
la energía, los combustibles y, 
en menor medida, los medica
mentos. Por el contrario, el gru
po más inflacionista fue el de 
varios, con un alza del 0,7%, 
debido fundamentalmente a la 

subida de nueve décimas en el 
sector turístico y del tabaco 
rubio, en un 5,3%, registrado 
en el mes de marzo. Este des
censo de los precios, que según 
los expertos continuará en los 
próximos meses, abre la puer
ta a nuevas bajadas de los tipos 

El Gobierno prevé crear un millón de 
nuevos empleos en cuatro años 

E¡ Consejo de Ministros aprobó el Plan de Estabilidad 

de interés. La medida ya ha sido 
solicitada al Banco de España 
por los partidos políticos y los 
agentes económicos. 

Los precios subieron en la 
Región de Murcia durante el 
mes de marzo,también, sólo un 
0,1%. El índice Regional de 
Precios al Consumo Interanual 
era en marzo de 1996 del 3,7%, 
y en el mismo mes de 1995 
había alcanzado el 5,2%, lo que 
supone que la inflación se ha 
reducido en más de la mitad en 
sólo dos años. 

PÁGINAS 4, 31 y 32 

8.000 empleados 
fyos discontinuos 
Iriocpiean San 
Esteb»! después 
de maniféstaise 
Casi 8.000 trabajadores fijos dis
continuos -mujeres en su mayo
ría- bloquearon ayer el acce
so a la sede del Gobierno regio
nal tras manifestarse por las 
caUes de Murcia. En dos oca
siones intentaron irrumpir en 
el interior del edificio sin éxito 
debido a la presencia policial. 

El presidente de la Comu
nidad, Ramón Luis Valcárcel, 
accedió a recibir una repre
sentación de los manifestan
tes para comunicarles su inten
ción de media r a favor de 
mejores prestaciones para los 
fijos discontinuos en caso de 
baja laboral. Con el acto de 
protesta de ayer concluyeron 
dos días de huelga en el sector 
agroalimentario de la Región. 
Los sindicatos amenazan con 
marchar sobre Madrid si el 
Ministerio de Trabajo no satis
face sus exigencias. 

PÁGINA 4 

Cándido Méndez: «Ahora deben cumplir los empresarios». El secretario general 

de UGT, Cándido Méndez, dijo ayer en Murcia que el acuerdo para la reforma laboral no será suficiente 
para generar empleo ni garantiza la paz social. «Ahora les toca cumplir a los empresarios y al Gobierno», 
afirmó. En la foto, de izquierda a derecha, Víctor Meseguer, Cándido Méndez y Nicolás Redondo cantan 
La Internacional en el acto de la UGT celebrado ayer en el Auditorio. /1. LÓPEZ PÁGINA 3 

El diestro Pepín Liria mostrando uno de los apéndices conseguidos. / EFE 

Pepín Uria y 'El 
Tato' cortaron dos 
orejas en Sevilla 
Gran satisfacción en La Maes
tranza de Sevilla por el merecido 
triunfo de El Tato y de Pepín 
Liria que ayer estuvieron a pun
to de salir por la Puerta del Prín
cipe, tras cortarle dos apéndices 
a sus enemigos. En \m encierro 
muy difícil de Victorino Martín, el 
torero de Cehegín pagó con san
gre su segunda oreja al ser empi
tonado por el sexto toro. 

PÁGINA 49 

CHALETS ADOSADOS 
2 , 3 y 4 

DORMITORIOS 
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Los niarejos 
Mar menor 

INFORMACIÓN Y 
VENTA URBANIZACIÓN 

INCLUSO FESTIVOS 

Ü&MÁSA 

La muerte de José 
María Párraga viste 
de luto a la cultura 
El fimeral por el pintor José María 
Parraga, que falleció ayer de un 
infarto de miocardio, se celebrará 
hoy a las once de la mañana en la 
Iglesia de San Juan de Dios, donde 
se instaló ayer su capilla ardiente. 
Artistas y pintores dieron su adiós al 
amigo y al maestro. 

PÁGINA 46, 47 y ÚLTIMA 

OTRAS NOTICIAS 

Los fiscales 'rebeldes' 
amenazan con dejar 
la Audiencia Nacional 
Los fiscales Fungairiño, Gordillo y 
Rubira pedirán su cambio de destino 
si finalmente se traslada de la Audien
cia Nacional a su compañera María 
Dolores Márquez de Prado. PÁGINA 26 

MURCIA 

I La plaza de Sanio Domingo 
estará cerrada al tráfico 
durante 6 meses por obras 
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I Una murciana en paro levó 7 
días en el bolso una iximítiva' 
de 291 miHones sin saberte 

PÁGINA 5 
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