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Los aprobados de enfermería,
contra el reparto de plazas
F. V.
fvalero»aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

U

n grupo de una treintena de aspirantes a enfermeros que aprobaron la última oposición
para cubrir plazas en Aragón ha
anunciado que se movilizará porque, en el caso de la ciudad de
Huesca, la prueba no contemplaba ningún puesto de trabajo.
Los afectados, que se concen-

huescA

Denuncian a
un anciano por
dañar un nogal
centenario
EL PERIÓDICO
HUESCA

Agentes de la policía local de
Huesca han denunciado a un
octogenario por causar daños
irreparables con una motosierra a un nogal centenario situado en una zona de cultivos
próxima a la capital altoaragonesa conocida como las Fuentes de Marcelo.
Según informó el Ayuntamiento de Huesca, el aviso fue
dado por una persona que paseaba por la zona y que alertó
de que el viejo árbol, situado
en un espacio público, mostraba varios cortes profundos
en el tronco, al parecer realizados con una motosierra.
Las pesquisas llevadas a cabo por los agentes policiales permitieron identificar al
presunto autor de los daños,
un anciano propietario de un
campo próximo.
Al lugar se desplazaron
miembros de la Unidad de
Parques y Jardines del Ayuntamiento de Huesca para aplicar un tratamiento que evitara la muerte del árbol, aunque la magnitud de los cortes
hacen imposible su recuperación.
Los técnicos realizarán una
valoración pericial de los daños ocasionados a partir del
informe elaborado por la Policía Local para determinar
la indemnización que deberá
abonar el denunciado.
Debido a la especial notoriedad y valor patrimonial del
nogal, la sanción económica
será «proporcional» a los daños causados. H
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b Determinados
hospitales no tenían
adjudicado ningún
nuevo puesto
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trarán el lunes ante el hospital
San Jorge de la capital oscense,
exigen que el reparto de plazas
se haga «de forma proporcional»,
según señaló ayer Carlos Abadía,
que habló en nombre del colectivo perjudicado.
«Al hacerse pública la lista provisional de aprobados, hemos
visto que se cubren unas cuantas
plazas en Barbastro, Alcañiz y Calatayud, pero que el grueso de la
oferta se concentra en el Miguel
Servet y el Clínico de Zaragoza»,
explicó Abadía. «En Huesca y en
otras poblaciones aragonesas,
como Teruel, no se crea ninguna plaza, es indignante e injusto», añadió.
La oposición, que se convocó

en el 2013, se ha visto envuelta
en irregularidades desde sus comienzos. Primero fue por el tipo
de preguntas y ahora por la forma de distribuir a los que las han
aprobado.
DISTRIBUCIÓN// En

total, se convocaron 203 plazas en el conjunto
de la comunidad, pero según los
movilizados de Huesca no se informó de la distribución geográfica de las mismas. «No es normal
que alguien que ha aprobado en
Huesca tenga que ir a trabajar a
Zaragoza o a Calatayud porque
en su ciudad no se crea ni una sola plaza», indicó el representante del colectivo perjudicado en la
capital oscense.

Admiten la
denuncia por
insultar a la
Guardia Civil

«Calculamos que en Huesca el
número de afectados es de 30 o
40 personas», añadió Abadía, que
insistió en que habrá movilizacipones hasta tanto no se dé respuesta a sus reivindicaciones.
Otras ciudades de la comunidad dotadas de hospital tampoco registran oferta de plazas.
«Cuando nos presentamos a las
pruebas, no sabíamos que esto
iba a suceder, dimos por hecho
que habría un baremo que tendría en cuenta el número de camas de cada centro sanitario, así
como el de plazas que hacían falta para adecuar el servicio de enfermería a las necesidad», subrayó Carlos Abadía, que llevará adelante la protesta. H
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El mosquito tigre está presente
en Huesca, Monzón y La Joyosa
SERVICIO ESPECIAL

b El informe destaca la

colaboración ciudadana
en la detección

El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Unión de Guardias Civiles (UnionGC) contra
un usuario de Facebook por
publicar comentarios ofensivos hacia los agentes, a los que
califica de «mierdas de pikoletos». En el auto, la titular del
juzgado admite la denuncia y
ordena practicar diligencias
por un presunto delito de injurias para determinar quién
publicó estos comentarios bajo el nombre de perfil de Txiki Ton.
Según el comentario publicado el 22 de septiembre en
la cuenta y que motivó la denuncia de UnionGC, los agentes del cuartel de la Puebla de
Valverde «intentaron meter
miedo en el cuerpo con amenazas, provocaciones y robando tres banderas y una camiseta en favor de la repatriación
de los presos». Por eso les dedica tres instantáneas en las que
se puede ver a varias personas
con una pancarta por la libertad de los presos de ETA. H
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Un estudio nacional en el que ha
participado la Universidad de Zaragoza ha confirmado la presencia del mosquito tigre en varios
puntos de Aragón, como la ciudad de Huesca o las poblaciones
de Monzón (Huesca) y La Joyosa
(Zaragoza).
El mapa más actual de la distribución de este insecto invasor
en España revela que no solo sigue presente en la costa mediterránea, sino que avanza hacia el
interior.
La revista Acta Tropica ha publicado este trabajo de varias instituciones españolas liderado
por la Universidad de Murcia, y
la plataforma de ciencia ciudadana Mosquito Alert impulsada por
la Obra Social La Caixa.
En el trabajo se presenta el mapa de la distribución del mosquito
tigre (Aedes albopictus) en España más actual hasta el momento, con datos que abarcan desde
el 2004 hasta el 2015.
El estudio destaca que uno de
los hallazgos más inesperados
del 2015 fue el de la ciudad de
Huesca, donde los inviernos son
muy fríos, y que se produjo tras
recibir un aviso de un ciudadano
mediante la aplicación Mosquito Alert, y los científicos desplazados a la zona lo comprobaron
mediante trampas, según explicó la universidad.
No obstante, «habrá que esperar a las inspecciones del año que
viene para confirmar si el mos-
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Investigación
por falsificar
la placa de
un tractor
EL PERIÓDICO
BENASQUE

33 Ejemplar del mosquito tigre detectado en Aragón.

quito tigre se ha establecido o si
solo fue un caso eventual», explicó con prudencia la investigadora Sarah Delacour del Departamento de Patología Animal de la
Universidad de Zaragoza.
«Como resultado de este hallazgo, el Gobierno de Aragón
ha puesto en marcha durante la
campaña de mosquito 2016 una
red de vigilancia en sus tres provincias con la intención de evaluar la situación en la comunidad autónoma», recordó.
De nuevo, gracias a los avisos
de la ciudadanía, se ha podido
confirmar la presencia del mosquito tigre en dos municipios
más de Aragón: La Joyosa y Monzón.
En tan solo un año, el 2015,
el mosquito tigre ha llegado a 70
nuevos municipios españoles y a

las islas de Menorca y Formentera y parte de las inspecciones se
han basado en los avisos hechos
por la ciudadanía con la app Mosquito Alert. «En este estudio se reconoce la contribución a la ciencia por parte de los miles de participantes de esta plataforma,
además de otras personas e instituciones colaboradoras», remarcó Aitana Oltra, coordinadora de
Mosquito Alert.
En el 2014, la ciudadanía ya
detectó el primer mosquito tigre
en Andalucía, concretamente en
Málaga. Se ha comprobado que el
insecto ya está establecido en esta región y, además, Cádiz se suma como una provincia afectada
más. Además, Cataluña ya se encuentra afectada en sus cuatro
provincias por el insecto invasor
y sigue el avance en Baleares. H

El Grupo de Investigación y
Análisis de Tráfico (GIAT), de
la Guardia Civil de Huesca investiga a una persona por un
delito de falsificación de placa
de matrícula. Los hechos fueron detectados por una patrulla del Destacamento de Tráfico de Barbastro, el pasado 4
de octubre, cuando observaron circulando por la carretera A-123 a una vendimiadora
que invadía la parte del carril
contrario de circulación, motivo por el que pararon el vehículo para notificarle la infracción.
Al verificar la documentación comprobaron una serie
de anomalías de las características técnicas del vehículo,
por lo que procedieron a verificar el número de bastidor,
llegando a la conclusión de
que la placa de matrícula que
portaba pertenecía a otra vendimiadora de la misma marca. Se averiguó, además, que
la matrícula falsa correspondía a una vendimiadora exportada a Chile. H

