o que
o». El
quién
ia del
Sara.
enido
a que
minatectó
zado

rodusado
allara
undo
suma
e no-

norteamericana Laura
Cerna en una vivienda del
Tiro de Línea.

O.J.D.: 1976
E.G.M.: 6000
Tarifa: 222 €

viembre en el mismo domicilio,
aunque el congelador estaba situado en otra estancia de la casa.
En su declaración ante el juez,
Sara aseguró que no recuerda
«nada» de un segundo embarazo.
Mientras, los vecinos de Pilas
siguen conmocionados por un
caso que ha despertado un inusitado interés en toda España. La
localidad ha sido tomada por los
medios de comunicación y muchos vecinos no dudan en explicar
que Sara era una madre aparentemente normal, aunque algo reservada.
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UNIVERSIDAD

Casi dos millones
para el Centrius
de la Cartuja
a Universidad de Sevilla ha
formalizado un contrato por
casi dos millones de euros para
avanzar en la construcción del
Centro de Transferencia
Tecnológica de la Universidad de
Sevilla (Centrius) en la Cartuja.
Los trabajos afrontan
actualmente su cuarta fase.
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O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 292 €

que desean organizar su enlace matrimonial con todos y
con cada uno de los detalles
que hacen falta”.

VIVA SEVILLA
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a y el conocimpresas para
y ha aproveiar la calidad
de las compa-

icamente no
atos del proen el desarrocturas de una
viendas, cae telecomunigía, agua y
de todo tipo,
vo al hospita-

n de las emmuy alta dado
presentantes
ue han parti-

cipado en una jornada en la
que, a puerta cerrada, han facilitado más detalles del proyecto en cuestión, y también
les han dado a conocer las
buenas oportunidades de negocio para las empresas en el
mundo árabe.
Al acto ha asistido el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio
Zoido, con quien ha mantenido un breve encuentro el consejero especial del rey saudí y
tutor del hijo del príncipe heredero.
Algunas empresas consultadas han señalado a los periodistas que el representante
de Arabia Saudí también busca inversores para su proyecto y no sólo empresas que lo
ejecuten.

1,5 millones para el
Centrius de la US
■ La Universidad de Sevilla

ha formalizado el contrato
por un importe neto de
1.590.600,83 euros -el total alcanza casi dos millones- para
avanzar en la construcción
del Centro de Transferencia
Tecnológica de la Universidad de Sevilla (Centrius), en
el Parque Científico y Tecnológico de la Isla de la Cartuja.

A PESAR DEL FRÍO

Jornaleras marchan
por su dignidad
SEVILLA | Varias decenas de jor-

naleras procedentes de El Coronil secundaron ayer, pese al
frío, su segunda jornada de
marcha para reivindicar dignidad en su trabajo, especialmente con la reducción de las
35 peonadas necesarias para
acceder al subsidio agrario.
Estuvieron acompañadas por
el diputado de IU, Gordillo.
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