
La verdad 

Día de la 
LUNES 9 DE JUNIO DE 1997 

Jornada de reivindicaciones 
La mayor parte de las fuerzas 

políticas y sociales de Murcia 
han coincidido en afirmar que 
el Día dé la Región debe ser, 

sobre todo, una jomada reivindicativa. 
La necesidad de que el Gobierno cen
tral salde con Murcia su deuda histó
rica ha dado lugar a que se solicite ima 

postura de fuerza efectiva, similar a la 
que en su día operó en las comunida
des de Extremadura, Andalucía o Cata
luña. La asunción de nuevas compe
tencias en condiciones dignas es el 
otro gran reto para la Región. Dada la 
proximidad del traspaso de la compe
tencia de Enseñanza, sindicatos y par

tidos políticos han exigido que se valo
ren las inversiones en infraestructuras 
que habría que llevar a cabo en la 
Región, al objeto de asumir en condi
ciones esta competencia. Las mismas 
fuerzas advierten del peligro de asumir 
competencias en una época marcada 
por los recortes presupuestarios. 
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— — — AYUNTAMIENTO DE OJOS 
El Alcalde y la Corporación Municipal saludan a todos los murcianos 

con motivo del DÍA DE LA REGIÓN 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILUS 
El Alcalde de Las Torres de Cotillas y la Corporación Municipal saluda a todos los murcianos en el 

D Í A D E L A R E G I Ó I V . 
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