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CLIMATIZACIÓN AUTOMÁTICA DIGITAL BIZONA  I 6 AIRBAGS

I ESP, ASR, ABS, AFU, REF  I CONNECTING BOX (BLUETOOTH

Y USB), RADIO CD MP3  I REGULADOR Y LIMITADOR

DE VELOCIDAD  I HILL ASSIST  I CONTROL DE TRACCIÓN

INTELIGENTE  I FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO

CITROËN C4 PICASSO

CITROËN C4 VTi 95

CITROËN C3

AIRE ACONDICIONADO CON GUANTERA REFRIGERADA  I 6 AIRBAGS  I CONNECTING BOX (BLUETOOTH Y USB),

RADIO CD MP3  I LLANTAS ALUMINIO 16”  I HILL ASSIST (AYUDA SALIDA EN PENDIENTE)  I FAROS ANTINIEBLA CON

FUNCIÓN CORNERING LIGHT  I REGULADOR Y LIMITADOR DE VELOCIDAD PROGRAMABLE  I ESP, ASR, ABS, AFU, REF

¡Oh! ¡ah! e incluso ¿eh? Son los pocos sonidos que podrás emitir cuando tengas en tus manos tu nuevo Citroën, con toda
la tecnología que esperabas, de serie y sin esfuerzos adicionales. Un Citroën C3 para comerte la ciudad al ritmo que quieras,
un Citroën C4 con las novedades más “in” de la gama o un Citroën C4 Picasso con todo el espacio de un monovolumen,
son buenas opciones para disfrutar de un equipamiento único hoy mismo. Si así es ¿por qué esperar a mañana?

AIRE ACONDICIONADO  I 4 AIRBAGS  I 5 PUERTAS

I ABS, AFU, REF  I CONNECTING BOX (BLUETOOTH

Y USB), RADIO CD MP3  I ORDENADOR DE A BORDO

I RETROVISORES EXTERIORES ELÉCTRICOS

POR 14.500€*VTi 120
POR 8.900€*

POR 12.500€*

Efe.Madrid

Altadis decidió incrementar 25
céntimosdeeuro el precio de sus
principalesmarcasde cigarrillos
como consecuencia del nuevo
marco fiscal existente en elmer-
cadodesdequelapasadasemana
lo aprobara el Gobierno, y des-
pués de que PhilipMorris los su-
bieraen lamismacuantía.

Lacompañía, filialdeImperial
Tobacco, comunicó ayer los nue-
vos precios al Comisionado para
el Mercado de Tabacos y espera
que sean publicados hoy en el
BOE. Sumarcamás relevante de
cigarrillos rubios, Fortuna, sube
de3,85a4,10euros,mientrasque
Ducados negro incrementa su
preciode3,95a4,20euros.

El director de Asuntos Corpo-
rativos yLegales de la compañía,
JaimeGil-Robles, señaló que “es-
te encarecimiento refuerza el
compromisodeAltadisparacon-
tribuir a estabilizar la situación
enelmercadonacional”.

Altadis sube
25 céntimos el
precio deFortuna
yDucados

Carrefourcongelael
sueldoa6.400empleados
porlacaídadelasventas

Carrefour aumentó en 2012 un
1,3%lossalariosdelos36.000em-
pleados que componen la planti-
lladesushipermercadosydesus
sedes en España, mientras que
congeló la remuneración de los
6.400 empleados de las cadenas
de supermercados Express y
Market, antiguos Champion. Es-
ta últimamedida afectará a unos
6.400 trabajadores de unos 154
establecimientos de sus enseñas
Carrefour Express, Carrefour
Marketymini-hipermercadosde
entre 2.500 y 4.000metros cua-
drados.EUROPAPRESS

Sonyplaneaeliminar
10.000empleoseste
año,el6%desuplantilla

Lamultinacional japonesa Sony
planearecortarunos10.000pues-
tos de trabajo, cerca del 6% de su
plantilla, posiblemente para fina-

La subida de las tasas aeroportuarias
restará 2,87millones de turistas

Exceltur avisa de
que supondría para
el sector una bajada
de ingresos de 1.636
millones de euros

Colpisa.Madrid

España podría perder hasta 2,87
millones de turistas por el au-
mento en las tasas aeroportua-
riasprevistoen losPresupuestos
Generales del Estado. Esto su-
pondría 1.636millonesmenosde

ingresos para el sector, según el
panorama planteado ayer por
Exceltur tras analizar la “despro-
porcionada” subida tarifaria en
los siete principales aeródromos
españoles (Madrid, Barcelona,
PalmadeMallorca,Málaga,Gran
Canaria,AlicanteyTenerifeSur),

ya repuntó un 15,9% en el primer
trimestre del año, respecto al
mismoperíodode2011.

Este problema, sumado a la
caídade lademanda–conundes-
censo del 4,2% en los meses de
enero y febrero en la llegada de
pasajerosa losaeropuertosespa-
ñoles–, supondría un cóctel críti-
co paraunode lospocos sectores
que el año pasado contribuyó al
crecimientoeconómico.

Segúnmanifestó ayer Excel-
tur, con estamodificación, el cos-
te total por operación con tasas
por pasajero en España supone
24,28euros.

querepresentanel72,8%del total
depasajerosque lleganalpaís.

La patronal turística aseguró
que este aumento en las opera-
ciones se trasladará al precio fi-
nal del billete por la falta dema-
niobra de las compañías ante el
encarecimientodel petróleo, que
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