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Más sobre los sueldos de La Muela 33 El director de Tráfico, Pere
Navarro, ha tomado otra buena
decisión a favor de la seguridad
vial: pintar tramos de las carrete-
ras aragonesas con galones
(señales en forma de uve inverti-
da) para evitar choques por al-
cance. Ojalá sea efectivo.

Sube

33 Aragón es la penúltima co-
munidad en competitividad
turística, según el indicador del
2010 elaborado por la alianza
para la excelencia turística Ex-
celtur. Algo tendrá que ver con
este pésimo resultado el vicecon-
sejero saliente, Javier Callizo.

Baja

talidad consensuada.H menos, sorprendente.H
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33 Los sueldos de la corpo-
ración han desatado gran
crispación en La Muela. El
apoyo del PSOE permitió al
PP que su nuevo equipo,
con la alcaldesa, Marisol
Aured, a la cabeza, tenga
también una retribución sa-
larial. Aunque menor que la
que recibía la anterior alcal-
desa, María Victoria Pinilla,
los seis sueldos totales y par-
ciales son un exceso para un
ayuntamiento tan entram-
pado. Una cosa es que el
ejercicio público cueste di-
nero a quienes lo ejercen y
otra que se convierta en me-

dio de vida en municipios
pequeños, donde se podría
actuar de otra manera. De
ahí que el PSOE local pida a
su edil que rectifique.H

de olvidar lo esencial, pues es el quid de la cuestión.H
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