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VÍCTOR LAX

Algunos de los niños que, de momento, se han quedado sin colegio.

QUÉ!

Los incendios han empezado.

QUÉ!

Los servicios sanitarios mejoran.

MIRAN POR SU SALUD
Padres de alumnos del barrio
de Parque Goya solicitan al
Hospital ‘La Fe’ de Valencia
que evalúe la medición de los
posibles efectos que causa la
subestación eléctrica ‘Los
Leones’, que realizó el Institu-
to Tecnológico de Aragón.

ACCIDENTES
El 1,85% de las empresas ara-
gonesas concentra el 29% de
la siniestralidad laboral en la
Comunidad, según datos
ofrecidos por UGT y CCOO en
el Día Internacional de la Se-
guridad y Salud en el Trabajo.

CONTRATOS
Una de cada tres personas
contratadas en Zaragoza es
extranjera y proviene princi-
palmente de Marruecos,
Ecuador,Argelia,Senegal,Co-
lombia y Rumanía, según da-
tos del Ministerio de Trabajo.

CONTRA INCENDIOS
El Congreso 080ZGZ reunirá
a partir de mañana en el Au-
ditorio a 500 especialistas
nacionales e internacionales
en extinción de incendios, se-
guridad vial y rescate.

BARRO POR EL GRIFO
Chunta Aragonesista denun-
ció ayer los problemas de
agua que sufren los vecinos
de La Muela. Indican que este
últimofindesemana“loúnico
que ha salido por los grifos ha
sido barro”, explicó el coordi-
nador Pedro Bartolomé.

NUEVO RECTOR
Los universitarios eligen hoy a
su nuevo rector. Entre los can-
didatos están los catedráticos
Rafael Navarro y Manuel Ló-
pez.Hayestudiantesqueyatie-
nenclarosuvoto, sinembargo,
otrossiguenindecisos.

CONVENIO SANITARIO
La Junta de Castilla León y la
DGAhan firmado un convenio
de colaboración sanitario que
beneficiaráa26.000usuarios.

Y también...

Once familias de Montecanal
siguen sin cole para sus hijos
Han presentado una reclamación ante el Departamento de
Educación solicitando un nuevo sorteo y que aumenten las ratios

SEMANA Y MEDIA DESPUÉS DE LOS SORTEOS PARA DESHACER EMPATES

LAURA I. SÁNCHEZ
lauras.garcia@que.es

Once familias se han que-
dado, de momento, sin pla-
za para sus hijos en el Cole-
gio Montecanal. Tienen
hasta mañana para recla-
mar en el centro, pero ade-
más, ya han presentado
una queja conjunta al Ser-
vicio Provincial del Depar-
tamento de Educación. Ale-
gan que “se ha vulnerado el
principio de igualdad” por-
que se ha admitido a niños
en base a un ‘certificado’
que acredita que vivirán en
un piso de VPO de Valdes-
partera. También se quejan
de que “el sistema de sorteo
resulta desigual y que debe-
ría realizarse uno para ca-
da ciclo educativo, y no uno
único”. Además, su espe-
ranza es que aumenten las
ratios a 25 plazas, tanto en
el aula para el Colegio Ro-
sales del Canal, como en las
tres del Colegio Montecanal
para poder inscribir a sus
hijos. Las listas definitivas
se publican el 8 de mayo.

SERGIO GARCÍA / Padre de un niño de 3 años

Si no aumentan la ratio
tendrá que ir a 4 km de casa”

El hijo de Sergio García só-
lo opta a seis puntos para
acceder al Colegio Monte-
canal. Es la primera opción
que los padres eligieron
porque “está muy cerca de
casa, a unos 150 metros”.
Si la ratio no aumenta ten-
drá que ir a Valdespartera.VÍ
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Opinina en: redaccion.zaragoza@que.es
o ábrete un blog en http://www.que.es

UNA IMAGEN VALE MÁS...

[Lourdes Fibla]

Cuidado con el agujero del árbol
La cercanía de la parada a los profundos huecos de los
árboles dificulta el paso en avenida América. Algún que
otro vecino ya se ha caído y mojado en estos huecos.

Cubrimiento de terrazas
[http://blogs.que.es/lectoreszaragoza/2008/4/25/cubri
miento-terrazas- Alfredo Domingo Serrano]

☛ Otra nueva disposición municipal se pone en marcha, con
afanesúnicamenterecaudatorios. Setratade lasmilesdete-
rrazasqueenZaragozasehancubiertodecristalyaluminiou
otromaterialsimilar,paraevitarelaire,elcaloryel fríoyocul-
tar a la vista exterior, tendidos de ropa, utensilios de limpieza
yotroscachivachesqueenlasviviendassetienen.

Todas vuestras cartas y
blogs en www.Que.es

Sindicatos y GM negociarán las condiciones
para externalizar producción en Figueruelas
TSS/ GM Europa ya tiene
aprobado su plan para ex-
ternalizaciones, y mantiene
su previsión de que sobran
900 obreros en la factoría de
Figueruelas; 500 de ellos se
irían a empresas proveedo-
ras, manteniendo salarios 5
años; el resto serían bajas

incentivadas. El Comité za-
ragozano, de momento, es-
pera para dar el OK a dicho
plan. Aseguran los sindica-
tos que se pretende negociar
las condiciones de estas ex-
ternalizaciones a nivel local,
aprovechando que el conve-
nio está sobre la mesa.

QUÉ!/ El beneficio neto de
Caja Inmaculada en los tres
primeros meses de 2008 ha
sido de 86 millones de eu-
ros, un 10% más que el año
anterior. Lo anunciaron
ayer el presidente de la enti-
dad, Rafael Alcázar, y el di-
rector general, Tomás Gar-
cía, en la Asamblea General
en la que se aprobaron las
cuentas de 2007.

Tres ex trabajadores
de CAF mueren por
inhalación de amianto

CAI ha mejorado su
beneficio neto un 10%
respecto a 2007

EP/ Tres antiguos trabajado-
res de la empresa zaragoza-
na CAF han fallecido en los
últimos meses a causa del
amianto que inhalaron en
su momento. El delegado
de UGT en la empresa, Gari
Sancho, indicó que ya son
30 los trabajadores que han
fallecido por las afecciones
irreversibles en la pleura
por culpa de este problema.

Iglesias comparece
hoy para aclarar dudas
sobre Gran Scala
EFE/ Los secretarios genera-
les de UGT y CCOO Aragón,
Julián Lóriz y Julián Buey,
exigieron ayer a la DGA que
despeje de manera “inme-
diata” las dudas surgidas en
torno al complejo de ocio.
Por otra parte, la plataforma
‘Stop Gran Scala’ exigirá
hoy a las puertas del Gobier-
no de Aragón que se depu-
ren responsabilidades.

SERVICIO ESPECIAL
La Asamblea General de ayer.




