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Acorralados por la crisis, 26
socios apostaron por la Eu-
ropa de la disciplina fiscal,
todos menos Reino Unido,
que queda aislado y con
riesgo de repensar su perte-
nencia a la UE. PÁGS. 29 A 33

El expediente de regulación
de empleo estaría motivado
por una reducción del
25% en los pedidos

Una previsión de bajada de los pedidos de en
torno al 20 o el 25% de la producción podría
motivar que la empresa Fico Mirrors, ubicada
en la capital soriana, pudiera acogerse a un nue-
vo ERE (ya solicitó el primero en marzo de
2009). Según la federación sindical MCA-UGT,

esta opción «está sobre la mesa» y podría afec-
tar a entre 250 o 350 trabajadores de la planti-
lla. Hace 15 días que se comunicó al comité de
empresa esta posibilidad. MCA-UGT señala
que la situación es preocupante, puesto que las
cifras para el sector no son buenas. PÁG. 7

Fico Mirrors se incorpora
también a la lista de empresas
que recurrirían al ERE en 2012

Dispersión y
despoblación
hacen peligrar
las farmacias
rurales
Los profesionales del área
piden una reorganización
de las guardias nocturnas

Solicitan remodelar a largo
plazo el concepto de botica
para un mejor servicio

Los farmacéuticos del ámbito
rural ven peligrar el desarrollo
de su profesión por la disper-
sión poblacional; por eso soli-
citan remodelar a largo plazo el
concepto de farmacia. Además,
también piden una reoganiza-
ción de las guardias, pues indi-
can que hacen 20 veces más
que en otras regiones. PÁG. 3

MARIANO CASTEJÓN

LOS VECINOS DE MURO RECIBEN SU PREMIO El presidente de la Diputación, Antonio
Pardo, hizo entrega ayer a Cecilio Jimeno, alcalde pedáneo de Muro, del VI Premio Provincial de Turismo, que en esta
ocasión ha recaído en el pueblo moncaíno. Pardo destacó la labor de sus vecinos y de la asociación cultural en la
promoción y divulgación turísticas de Muro. «Sois el ejemplo a seguir», llegó a decir el presidente. PÁG. 12

CLÁSICO f El Real Madrid quiere sentenciar. PÁG. 36 LA JORNADA
f Los rojillos, ante una dura prueba. PÁGS. 34-35PÁG. 38
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«La temporada
micológica
ha sido la peor
en 17 años»

ENTREVISTA
FERNANDO MARTÍNEZ PEÑA
Director del Centro Forestal

”CONVERSACIONES DE FIN DE SEMANA
TODOS LOS SÁBADOS EN HERALDO

HOY CON
HERALDO

HOY CON HERALDO

La UE
armoniza
políticas
sin Reino

Unido
f ZAPATERO No logra

la capacidad de veto en el
mecanismo de estabilidad

ECONOMÍA

f MERCADOS Las
bolsas suben y se relajan

las primas de riesgo

Cardo
Rojo

Ágreda celebra la tercera
edición de las jornadas dedi-
cadas a su producto. PÁG. 14

PRIMER ENVÍO El viernes de la próxima semana se hará una entrega a la familia de la menor de Tarazona PÁG. 6

RECOGIDA DE TAPONES PARA AITANA Si quieres colaborar, Heraldo es otro punto de recepción además del IES Castilla






