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QUÉ!/ Un trabajador resultó

herido mientras trataba de
sofocar con un extintor un
incendio que se originó el sábado por la noche en el Hotel
Ordesa de la localidad oscense de Torla. El fuego tuvo su
origen en la combustión fortuita del extremo superior
de la chimenea, que prendía
fuego y se propagaba por el
tejado. En el hotel había 44
personas en 22 habitaciones,
aunque ninguna sufrió daños ya que fueron desalojadas y separadas de la zona
afectada.

Rescatan ilesos a
tres montañeros en
Foradada de Toscar
EFE/ Efectivos de la Guardia
Civil de Montaña de Boltaña
(Huesca) rescataron ayer a
tres escaladores que se encontraban colgados de una cuerda en una zona de la localidad
oscense de Foradada del Toscar. Los tres montañeros, residentes en Zaragoza y con
edades comprendidas entre
los 20 y los 30 años, resultaron ilesos, según informaron
fuentes de la Subdelegación
del Gobierno en Huesca.

EL PORTAL DE INTERNET ESTARÁ LISTO ESTE MISMO AÑO

Q
más...
Zaragoza tendrá un semillero
de autoempleo ‘on line’

Detenido por malos tratos
en el barrio de San José
Un hombre de 38 años fue detenido en la noche del sábado
como presunto autor de sendos delitos de agresiones y
amenazas contra su esposa,
en el domicilio donde ambos
residían en el barrio de San
José de Zaragoza y en presencia de sus hijos menores.

La oficina virtual ayudará a agilizar las gestiones para poner en marcha
un negocio y ofrecerá información de interés para los emprendedores
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Zaragoza contará este mismo
año con una plataforma ‘on line’ con contenidos de interés
empresarial para dar un apoyo real a las iniciativas de autoempleo. La página web, que
costará 104.000 euros a cargo
del Fondo Estatal para el Em-

La Audiencia Nacional
juzga a un vecino de
Torrero por ciberyihadista
La Audiencia Nacional juzgará hoy a dos acusados de justificar y exaltar el terrorismo
islamista en 2006 a través de
diversos foros y páginas de
Internet, hechos por los que
la Fiscalía solicitará 18 meses
de prisión para cada uno.
Gonzalo L.R., vecino de Torrero, es uno de ellos.

La web ofrecerá
fórmulas para crear
negocios basados en
las nuevas teconologías
pleo y la Sostenibilidad Local,
ofrecerá información sobre las
posibilidades de autoempleo
que hay en Zaragoza, publicitará manuales de capacitación
para potenciales emprendedores y difundirá entre colectivos especialmente afectados
por el paro fórmulas para impulsar negocios basados en las
tecnologías de la información.

HERALDO

Un trabajador herido
en un incendio en un
hotel de Torla
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La sede de Zaragoza Activa estará en la antigua Azucarera.

DIFUNDIRÁ LAS ACTIVIDADES DE ZARAGOZA ACTIVA
Zaragoza Activa será un proyecto centrado en el empleo, la tecnología y la participación, que tendrá su sede en la antigua Azucarera del Rabal. La plataforma digital publicitará sus actividades y
contará, además, con bolsas de empleo, semilleros de ideas y un
foro en el que los usuarios del vivero podrán interactuar.

Herido leve un menor en
bicicleta en Las Fuentes
Un menor de siete años, que
atravesaba un paso de peatones en bicicleta a gran velocidad, resultó ayer herido leve
ayer en Las Fuentes después
de que un coche realizara una
maniobra para no arrollarle.
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Qué te cuentas

TODOS A LA NIEVE POR SAN JOSÉ

En esta sección tú eres el protagonista. Publica tu opinión en los
comentarios a las noticias de Qué.es, en los blogs o envía un e-mail a
lectores@que.es

El puente y el
sol llenan las
estaciones

Roldán: de rosas y de rositas

ARAMÓN

Cientos de esquiadores han disfrutado de la nieve en las
estaciones de esquí
aragonesas durante
el puente de San José. El buen tiempo
ha acompañado este
fin de semana a los
aficionados al deporte blanco.

SEGÚN UN ESTUDIO DE LA CONSULTORA CÍRCULO DE FORMACIÓN

Los jóvenes zaragozanos son
los menos emprendedores
A sólo un 10% de los estudiantes de la capital aragonesa interesados en cursar
un postgrado le gustaría crear un negocio. Es el porcentaje más bajo de España
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Comienza la Feria
de Estudios de
Postgrado
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Los jóvenes zaragozanos son
los españoles menos interesados en crear su propia empresa. Según un estudio realizado por la consultora Círculo
de Formación, sólo a un 10%
de los estudiantes que cursan
un postgrado le gustaría ser
su propio jefe. La media nacional se sitúa entorno al
25%.
Por contra, la encuesta desvela que los zaragozanos son
los que más confían en las escuelas de negocios para conseguir un master, un 51,3%.

Varios estudiantes de Empresariales.

El Hotel Boston acoge hoy la
XIV edición de la Feria de Estudios de Postgrado, FIEP.
Se dirige tanto a recién licenciados como a profesionales que necesitan dar un
salto cualitativo en su carrera. La cita puede servir para
resolver dudas.

 ANTONIO NADAL. ZARAGOZA
No hacia tanto frío en Zaragoza
el viernes pasado para ir tan
abrigado como Luis Roldán,
cuando acudió a firmar su libertad al Centro de Reinserción de
Torrero. Tal vez es que el ex director general de la Guardia Civil es mucho más sensible al frío
que al latrocinio o quería pasar
desapercibido tapado con chaquetón, gorra, larga bufanda y
gafas oscuras. Acudió al centro
en taxi, posiblemente para no
perder ni un minuto de libertad,
y después de declarar a la prensa que era un modesto jubilado,
se subió a un autobús, que dos
taxis en una mañana desperta-

rían las sospechas de los suspicaces por el dinero desaparecido y por el que fue condenado a
31 años de prisión. Un jubilado
no puede tomarse el lujo de ir y
venir en taxi, pues sólo la bajada de la bandera ya desequilibraría su pequeño presupuesto. Dijo Roldán que ha pagado
duramente y que otros se fueron de rositas. Extraña manera
de pagar los delitos de malversación de caudales públicos y
estafa a Hacienda, entre otros,
sin que hayan aparecido los
diez millones de euros que según el afectado están en otras
manos, en las de un agente secreto desaparecido.

La superproducción de Los Sitios
 JAIME GÓMEZ CALVO.ZARAGOZA
Hace mucho que no se dice
nada sobre la superproducción para el cine basada en
Los Sitios de Zaragoza. Sería
una pena que se quede en nada, pues podría suponer una
propaganda excepcional para

nuestra ciudad. Es el momento de que el resto de España y
del mundo conozca de una
forma tan directa y amena
como es el cine unos hechos
tan relevantes que dieron fama a la capital aragonesa y a
los zaragozanos.

Fumar y el colesterol

La subida del IVA

 A.E. ZARAGOZA
Si fumar beneficia, sobre todo,
a los establecimientos de comida rápida, ¿qué hará la ministra
de Sanidad? ¿Obligará a fumar
en los establecimientos de comida rápida un número bajo de
cigarrillos pero suficiente como para que sea molesto.

 MIGUEL SÁNCHEZ. ZARAGOZA
La decisión de subir el IVA a
partir del 1 de julio demuestra a
las claras que aquella regla de
oro del Estado del bienestar
que consistía en pagar impuestos de forma progresiva ha
quedado dormida plácidamente en el baúl de los recuerdos.

