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lmogo de orchivode lo conreiercde Edwociónen un octrode grodwci¡in de un oclo de bl[,rgOlr*.
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ZARAGOZA.-Más de 25 efectivos del Cuerpode Bomberos
de Zaragoza intervinieron el
juevesdemadrugadaparasofocarelfuegodeocho contenedoresque fueron incendiados
en el ba¡rio de Deücias.Ademásdelos contenedores
de todo tipo de residuos,el fuego
tambiénafectóa cincovehículos y una motocicleta,junto a
dañosen las fachadasde las
viviendasy los escaparates
de
comerciosde las callesltalia.

Caminode MosqueruelayNavas de Tolosaen el barrio zaragozanode Delicias.
Los bomberostuvieron oue
atenderin situ a va¡ios vécinos de la ca-lleItalia por problemas respiratorios ya que
el humo entró por la escalera
de algrin inmueble, aunque
no hubo que realizar ningún
trasladohospitalario.AI parecer,el incendiopartió de unos
y sebarajala pocontenedores
sibilidad de que los autores
emplearan algúl acelerante
para avivar el fuego.
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ZARAGOZA.-Los centfosescolaresaragoneses
contaránel cu¡so2009-2010
con100auxiliaresde
conversación
de lenguaextraniera (inglés,francés,alemáne italiano) que servirán de apoyo al
profesoradoque habitualmente
impa¡teenseñanzas
deidiomas.
Estamedida de refue¡zoa la
enseñanza
de idiomasesposible,
poru¡a parte,graciasalMinisterio
deEducaciónqueselecciona
y paga a 23 auxiliaresatendiendolas
lenguasque se impartenen Aragón. En concreto,estosjóvenes
nativosseencarga¡de reforza¡la

enseñanza
de inglés,francés,alem¡ín e italianoen centrosde Secundariay EscuelasOficialesde
Idiomas,inlorma el Gobiemode
tuagón.
Antela necesidad
deun mayor
núme¡o de auxilia¡es de conversación,el Departamento
de Educación,Culturay Deportefirma
un convenioconel Ministeriooo¡
el que ésteseleccionay proporcionaa la Comunidadaragonesa
otros52 auxiliaresnativos(37de
lenguainglesa,12delenguafrancesay3dealemán).
En este caso, es el Gobierno de fuagón el que se encarga
de la finmciaciónde estasbec¿s

(291.000euros) más los gastos
derivadosde la contrataciónde
segurosy taqetassanitariaspara aquellosjóvenesqueno tienen
coberturasanitariapor ser extracomunita¡ios(EEUUy Canadá,
por eiemplo).
Estos52 auxiliaresrealiza¡án
sustareasde apoyoencolegiosde
InIanül y Primaria,institutosde
Secundaria,
Escuelas
Oficialesde
Idiomasy en Cent¡osRu¡alesde
InnovaciónEducativa.
Segúnel volumende alumnos,
estos auxilia¡espueden ejercer
susfuncionesen másde un centro escola¡hastaalcanzar12 horassemanales
detrabajo.
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ZARAGOZA.-El lnstituto TecnológicodeAragón(tTA),socio
de EntérpriseEuropeNetwork,
organizaráel próximo7 de mayo un encuentroempresarial
en
el marcodel foro 'lntegray Seguridad', un eventoglobal en
el campode la seguridady las
emergencias.
Esteeventosecelebra¡áenlasinstaiaciones
dela
FeriadeZaragoza,
conel objeüvo deproporcionar
un forodonde las personascon capacidad

de decisiónen los camoosrelacionadoscon la seguridady las
puedanencontraremergencias
separaestablecer
y desarrollar
acuerdos
decolaboración.
El encuentroempresarial
está abiertoa todaslasempresas,
y centrostecnouniversidades
lógicos, favoreciendoel establecimientode colaboraciones
relacionadascon el desarrollo
de producto, fabricación,dist¡ibucióncomerciai,licenciade
patentes,empresas
coniuhtaso
cualquierotraoportunidad.
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ZARAGOZA.- El senadordel
PPpor la provinciade Zaragoza, JoséAtarés.ha formulado
una serie de preguntassobre
la explotación y la rentabilidad del aeropuerto de la capital aragonesa,ademásde las
acciones de promoción, impulsoy coordinacióncon el aeropue¡todeHuesca-Pi¡ineos,
y
la intermodalidad con la ulataforma fenovia¡ia de PLAZA.
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r¡llraestructums aeroDortuarias üene un alcanceestratégico tan relevante como avanzar
en las conexionestransfronterizas".El aeropuertode Zaragoza, modernizadocon las

inversiones y ampüaciones
realizadas en los riltimos doce
anos, requiere-segúnAta¡ésuna "especialatención de la
Administración Pública competente para evitar que la incidencia de la crisis económica
se cebecon esta infraestructura que empezabaa desarrolla¡
una acüvidad en mercancíasy
en viajeros muy superior a la
conocidahastael 2008",
SegrjnrelataAtarés"en fuagón se han hecho verdaderos
esfuerzosparafortalecernuestra capacidadestratégica
como
gan centrode distribuciónyla
ampüaciónde la logísücadel
aeropuerto debe aprovecharse de la continuidadffsicacon
PIAZA y su zona ferroviaria".

y unherídograveenunaccidente
un.muerto
enAteca.unaccidente
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(zaragoza),se_saldóayer con un muerto y un herido grave.según in{orma la
Tldractg,n"..qlAteca
ueleSáclóndel Cobiemo_enAraSón,el accidentese produjodebidoa la salidade la calzádapor el lado
derechode un tuÍsmo. como consecuencia
de estas¿lidade vía,murióla acompañanle,
uná muierde
81años.Al parecer,la fallecidasaliórlispa¡adapor la luna traseradel vehículo,mientrasque et coiductor tuvo que serüberadopor los bomberosdesplazados
hastael lugar del accidente,quie|resqn" cort"ron la partesuperiordel tudsmo. AGENCIAS
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