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Algunos apicultores de nuestra provincia, como Enrique Toda Franco, de Graus-Panillo, trasladan sus 

colmenas a la comarca de Fraga para incrementar la polinización de los cultivos a través de las abejas. 

En concreto, colocan las colmenas, a razón de siete unidades por hectárea, en un extenso predio de 

cultivo de sandías de aquella comarca, dirigido por empresarios murcianos que abonan 18 euros por 

colmena, más los portes. 

A pesar de las reiteradas peticiones del sector turístico español para que el Gobierno no subiera el IVA, o 

que en su defecto, retrasara la subida para después del verano con el objetivo de salvar la temporada, el 

impuesto subió. Desde Exceltur señalan que la débil demanda obliga al 61 por ciento de las empresas 

turísticas a asumir el IVA, que se eleva por encima del 75 por ciento en el caso de los hoteles 

vacacionales de la costa. 

El Gobierno español espera conclusiones del Pacto de Toledo para reformar las pensiones, pero aplicará 

sus recetas y programa si no llegan al finalizar el verano. Entre ellas, retrasar la edad de jubilación de 65 

a 67 años, ampliar de 15 a 17 años los años mínimos necesarios para cobrar la pensión, y de 15 a 25 

años los períodos que se toman para calcular la prestación por jubilación. Se avecina un fin de verano 

conflictivo. 

Estudios científicos avalan las virtudes estimulantes del chocolate y su efecto antidepresivo, gracias a la 

presencia de alcaloides en su composición. Por ello, no es de extrañar que a pesar de la grave crisis 

económica, el sector confitero haya sido uno de los pocos que ha visto cómo su facturación se 

incrementaba en 2009. De los distintos tipos de dulces, los chocolates con un 53 por ciento, acapararon 

más de la mitad de las ventas. 

 

 


