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Precipitaciones Jaca registró en 2007 valores por debajo de lo predecible
Con 133 litros por metro cuadrado menos, Jaca sigue con la tendencia
anual de descenso de lluvias y nieves y aumento de las temperaturas medias.

Presentación Primer libro con QR-Code sobre derechos de autor
El oscense Pedro J. Canut presenta hoy este volumen, que incorpora un
código que se lee a través del teléfono móvil e informa sobre la obra y su autor.

RAMÓN COMET

Noticias en breves
MEDIO AMBIENTE. En Aragón

hay 746.156 hectáreas en situación de alto riesgo de desertificación, colocándose en segunda
posición respecto a superficies
totales del conjunto de España,
sólo por detrás de Andalucía.
EMPLEO. El número de trabajadores por cuenta ajena aumentó en Calatayud el 6,4% (317
personas) en 2007, datos que
confirman el dinamismo de la
economía bilbilitana.
SUCESO. Dos personas resultaron ayer heridas graves en sendos accidentes registrados en
los municipios oscenses de Binéfar y Morillo de Liena. En
ambos los vehículos se salieron
de la vía.

El consejero de Política Territorial, Justicia e
Interior de la DGA, Rogelio
Silva, anunció ayer que
convocará de forma inmediata una reunión de la comisión de seguimiento del
convenio, por el que se
adscribió a la Comunidad
una unidad de la Policía
Nacional para analizar el
incremento de su plantilla
–de 126 a 250 efectivos, en
METRO
una o dos fases–.

POLICÍA.

41%

se ha reducido en
Aragón la
recaudación por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones desde
que se aplica la reforma autonómica en materia tributaria.
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NATURALEZA. El grupo
Aramon y Montañeros de Aragón convocaron ayer la segunda edicion del concurso de fotografía Miguel Vidal, que tiene como objetivo promover la
afición a la montaña.
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Expo

La DGA analizará
la unidad adscrita

Los pequeños comercios esperan vender en enero lo mismo o más que en las rebajas de verano.
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Las rebajas llegan al
pequeño comercio

Eduardo Ruiz de Temiño.

Terminadas el
60% de las obras
El presupuesto
para las obras de la Expo,
que asciende a 700 millones de euros, está ejecutado al 60%. Así lo afirmó
ayer el director general de
Construcciones de Expoagua, Eduardo Ruiz de
Temiño, que aseguró también que los responsables
de la Expo confían en llegar “sin problemas” a la fecha de inauguración, el
próximo 14 de junio, a pesar de que las obras del Pabellón Puente y el Palacio
de Congresos van “más
ajustadas”.
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MUESTRA.

Audiencia CARTV

Segundo mejor
resultado histórico
TELEVISIÓN. La cadena auto-

nómica aragonesa
continúa creciendo, como
demuestran sus cifras de
cuota de pantalla de
diciembre (7,6%). También
en este mes consiguió, por
primera vez en su historia,
superar el millón de telespectadores –el 83,3% de los
aragoneses contactó en algún momento con Aragón
Televisión–. Los espacios
informativos se sitúan
como el principal valor
de la cadena, siendo los
preferidos de los espectadores.
METRO

Aunque las grandes superficies no lo harán hasta la
próxima semana, los pequeños comercios comenzaron ayer sus rebajas.
La tan temida y tradicional
cuesta de enero parece que
va perdiendo fuerza: “Tal
como están los precios,
también tenemos la de
marzo, la de abril...”, ironiza María José, dependienta
de una tienda de regalos.
Así, los pequeños comercios –que comenzaron ayer
su periodo de rebajas– esperan vender “lo mismo o
más que en las de verano”,
explicó a Metro José Ramón, que regenta una tien-

da de moda de hombre en
el barrio de Las Fuentes de
Zaragoza.
Aunque la Asociación de
Consumidores y Usuarios
(INFORMACU) asegura que
cada aragonés gastará en
rebajas una media de 130
euros, los clientes, en su
mayoría, no destinan una
cantidad específica para
gastar en este periodo de
rebajas: “Compro cuando
me hace falta, aunque
siempre es mejor si los productos están bien de precio”, aseguró Mª Carmen.
A pesar de que las grandes superficies superan a
estos comercios en la cantidad de horas que permane-

Consejos
El departamento de Salud y
Consumo de la DGA pone a
disposición del consumidor
–para dudas y consultas– el
teléfono 900 12 13 14,
además de hacer algunas recomendaciones:
- Guardar el ticket o factura.
- Comparar calidades y
precios entre las tiendas.
- Fijar un presupuesto máximo para gastar.

cen abiertos o en el mayor
número de productos, la
mayoría de los clientes se
quedan con las tiendas pequeñas. “La atención es

mucho más personalizada,
no se puede comparar”,
afirmó María José.
Para Rosa, dependienta
de Top Moda, la gente cada
vez compra menos: “Antes
había colas en la puerta,
pero ahora la venta es muy
difícil, porque hay mucha
competencia”.

José Ramón,
dueño de ‘José
Ramón Moda
Hombre’.
“Enero es el mes
más fuerte en
cuanto a ventas,
mucho más que en las rebajas
de verano, en las que sólo hay
camisetas y ropa ligera”.

Rosa,
dependienta de
‘Top Moda’.
“Como las grandes superficies
rebajan sus productos durante
todo el año, los comercios pequeños no tenemos nada que
hacer”.

que este año se ha
hecho de rogar, ha creado
durante los últimos meses
un excedente de ropa de
abrigo que los dependientes esperan vender ahora:
“Hace varios años que estas prendas se venden sobre todo en enero”, indicó
José Ramón.
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Esperanza, dependienta de
‘Pilar Prieto’.
“Se vende más
género en las
rebajas de verano. En estas fechas se nota que la gente, después de los gastos de Navidad,
no tiene dinero”.

La reapertura de Mildred, cada vez más cerca
El nuevo año ha mente, después de que la
traído consigo noveley concursal ya esté
dades importantes
en marcha y que,
250
en el culebrón Milde momento, la
dred. Así, con la
personas oferta de Magdallegada
del
lenas Heras no
podrían
2008, entra en
haya
surtido
volver a
escena otra oferefectos importa por la empresa
tantes.
trabajar
pastelera oscense.
Nueve millones
El panorama se
de euros pueden hatornaba incierto últimacer posible la vuelta de

EMPRESA.

Mildred, que cerró sus
puertas en el primer semestre de 2007. Los compradores –de origen todavía desconocido– se harían
cargo de la fábrica, al parecer, con su nombre actual.
su representante provincial, Arancha
García Carpintero, contó a
Metro que esta nueva posi-

DESDE CC OO,

Hay más
basura que
otros años
Los servicios extraordinarios de recogida
de residuos y basuras que
el Ayuntamiento de Zaragoza estableció para
Nochebuena y Nochevieja
han obtenido este año
2.500 toneladas, cifra ligeramente superior a la de
años anteriores. Estos datos, en opinión de la consejera de Servicios
Públicos, Carmen Dueso,
“son un buen indicador de
la conciencia cívica de los
ciudadanos respecto al reciclaje y la preservación
del medio ambiente”. Asimismo, Dueso se mostró
“satisfecha” por el trabajo
realizado, y agradeció a los
responsables su esfuerzo
por dejar la ciudad limpia
en estas fechas. Aun así,
las cifras todavía no son
definitivas, ya que el papel, vidrio y cartón terminaron de recogerse ayer.

NAVIDAD.
EL FRÍO,

‘Metro’ pregunta ¿Cuál es tu opinión sobre las rebajas?
Pilar, limpiadora.
“Compro cuando me hace falta, no necesariamente en rebajas”. Además,
afirma que prefiere los pequeños comercios “porque en los
grandes no te atienden igual”.

Contenedor de vidrio.

bilidad “pensamos que es
positiva”, aunque añadió
que “seríamos más felices
si estuvieran ya trabajando”.
“Ahora ya no hay excusas: el dinero mínimo (9
millones) ya está, así que
pido que el gobierno local
y el autonómico solucionen los problemas, en caso
RAFA DÍAZ
de que surjan”

más espectacular se ha producido
precisamente en estos tres
materiales: frente a las 66
toneladas de envases ligeros recogidas en 2006, estas Navidades han sido 95.
El papel y el cartón han
aumentado su volumen en
39 toneladas, mientras
que el vidrio lo ha hecho
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en 47.

EL INCREMENTO

