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Se prevén recortes de
ventasenGMdelordendel
20%, lo que, unido a su

faltadeliquidez, impli-
carárecortes

MAL
EN EUROPA

GM y auxiliares piden ya a la DGA
y al Estado ayuda para sobrevivir
Ofensivade laautomociónenbuscade liquidez.Larraz lovebien,
si sehaceentodaEuropa.Lasventasbajaránun20%en2009

LA OPEL INSISTIRÁ EN SUS RECORTES PARA TODA EUROPA

T. SANTOS
tomas.santos@que.es

General Motors y el Clúster
aragonés del automóvil ya
están trabajando con las ad-
ministraciones públicas pa-
ra articular líneas de ayu-
da, subvenciones y créditos
públicos con los que hacer
frente a la falta de liquidez
que acusa el sector, fruto de

una crisis galopante. Se
contacta tanto con el Go-
bierno de Aragón como con
el Estado, y no se descarta
ninguna línea de actuación;
el consejero aragonés de
Economía, Alberto Larraz,
confirma que la DGA está
abierta a este tipo de ayu-
das, siempre y cuando se
coordinen a nivel europeo.

QUÉ!

Opel plantea más medidas de ahorro y revisará cada planta.

QUÉ! ZARAGOZA

Quieren arreglar Miguel Servet.

Los vecinos de San José piden
que se prolongue Tenor Fleta
ABA/ Prolongar la avenida
Tenor Fleta, remodelar Mi-
guel Servet, más ayudas pa-
ra rehabilitar edificios y vi-
viendas, y un 25% más de
presupuesto para el servi-
cio de ayuda a domicilio.
Son las principales reivin-
dicaciones de la Asociación
de Vecinos de San José,
que ha remitido un escrito
al Ayuntamiento de Zara-
goza con todas las necesida-
des y carencias del barrio
para que sean incluidas en
los próximos presupuestos
municipales.

Quejas por caca de perro
Asílodenunciaenlawebdela
asociaciónelpadredeunaalum-
nadelcolegioMaríaAuxiliadora,
enlasinmediacionesdelcentro.

QUIEREN POTENCIAR LA REHABILITACIÓN

Lasituaciónde lamatrizestandelicadaquenosólosehape-
dido a los sindicatos un esfuerzo para asumir y proponer me-
didas de ahorro, sino que ninguna de las fábricas del grupo en
Europa está a salvo de pérdidas de empleo e incluso cierres.

UNA ‘REFUNDACIÓN’ DE LA OPEL

Retromañía sigue
haciendo historia
dentro del CPS
LosviejosSpectrum,lascon-
solas de hace años, las má-
quinas recreativas del siglo
pasado...ElCPSsiguesiendo,
hasta el viernes el escenario
de Retromañía, certamen in-
tegradodentrodelaSemana
de la Ingeniería en el que se
repasa a la historia de la in-
formáticayelvideojuego.
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Más información en www.Que.es

Retromañía en
www.Que.es

Todas sus reivindicaciones en
www.Que.es/zaragoza


