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Estabilidad general F
EN CIFRAS
en el IPC debido
- 4,6
al descenso en el
precio de la energía

Afecciones
en el tren
directo a
Valencia
Las obras en la línea
de Zaragoza obligan
a utilizar el autobús

En los últimos doce meses, los precios de la energía han
descendido en la provincia un 4,6 %

El IPC bajó dos décimas en mayo y
queda en 0,0 en la tasa interanual

- 1,9

HUESCA. - Las obras que

En el mes de junio, los precios de electricidad, gas y otros
combustibles bajaron un 1,9 %
HUESCA.- La tasa interanual de
inflación se ha situado en 0
puntos tras el descenso de dos
décimas registrado en la provincia durante el pasado mes.
La variación en junio de los últimos doce meses en la Comunidad fue del 0,4 %, en una tendencia de contención de precios debida al descenso registrado en los de la energía. El
pasado mes, el IPC bajó en Aragón una décima. También en la
provincia de Huesca la contención del IPC se debe al descenso del precio de la energía.
La inflación del grupo de vivienda, agua, electricidad gas
y otros combustibles ha bajado en los últimos doce meses
un 2,7 %. El descenso mensual
fue del 0,9 %.
Según los datos del IPC di-

fundidos ayer por el Instituto
Nacional de Estadística (INE),
el subgrupo desagregado de
electricidad, gas y otros combustibles ha registrado un descenso del 4,6 % en los últimos
doce meses y de 7,8 puntos
porcentuales en la primera mitad del año.
También son significativos
los descensos en los subgrupos
de textil para el hogar (4 puntos de bajada) así como agua y
otros servicios relacionados
con la vivienda (3,6).
No obstante, el capítulo de
mayor bajada corresponde al
de equipos de telefonía y fax,
con una reducción de 14 puntos aunque menor incidencia
en el IPC.
Por contra, los incrementos
fueron destacados en hostele-

8,6

La mayor inflación se produce en hostelería, con un 8,6 % de
aumento en alojamiento y un 2,3 en restauración.

ría (en concreto, alojamiento
con un 8,6 % de incremento y
un 2,3 en comedores) y enseñanza. En los últimos doce meses se han incrementado los
precios en secundaria (6,5 %) y
en el subgrupo de enseñanza
no definida por nivel (3,1 %).
El precio de los alimentos ha
bajado un 0,7 % en los últimos
meses, siempre hablando de la
provincia, y ha aumentado en
1,2 puntos porcentuales en bebidas no alcohólicas.

En calzado el incremento ha
sido del 0,8 % y en vestido, del
0,9 %.
El alquiler de la vivienda
acumula en el último año siete décimas de incremento
mientras que el transporte público presenta un aumento de
los precios del 0,4 %.
Por provincias aragonesas,
además del 0,0 de Huesca, la
tasa interanual de inflación se
situó en el 0,6 % en Teruel y en
el 0,5 % en Zaragoza. ● D. A.

4

La UZ impulsa en Huesca durante el verano
la incorporación de las TIC en la docencia

Las obras en la línea de
tren entre Zaragoza y
Sagunto se prolongarán
casi cuatro meses

El curso ha sido
impartido por doce
especialistas y profesores
de la Universidad

UZ

Adrián Mora
HUESCA.- La Universidad de Zaragoza tiene el objetivo, durante el verano, de introducir las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación en la docencia.
Para ello, el Campus de Huesca
ha acogido, por segundo año
consecutivo, el curso ‘Herramientas para la mejora de la
competencia digital’ que concluyó en el día de ayer.
El objetivo principal de los organizadores es dar continuidad
a las acciones formativas, para
lograr que los educadores renueven sus conocimientos en
un mundo en constante actualización. Como consecuencia, se
aprovecharán al máximo las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la enseñanza.
Dicha formación se lleva a cabo gracias a la alianza entre los
cursos de verano de la Universidad y la Cátedra Banco de Santander. Así, durante el verano,

Una de las sesiones del curso ‘Herramientas para la mejora de la competencia digital’.
los docentes de distintos niveles
educativos profundizan y conocen las novedades de los recursos digitales. Los profesores de
la Universidad de Zaragoza José Luis Alejandre y Ana Isabel
Allueva han sido los impulsores
de esta iniciativa. Tanto profesorado universitario como de
educación secundaria han teni-

do la oportunidad de participar
durante esta semana en el seminario. El curso se ha celebrado
en el edificio de Santa María in
Foris, donde se han combinado
las clases prácticas con herramientas informáticas, distintas
ponencias y mesas redondas.
Allí se han dado a conocer herramientas digitales que pue-

Adif ha iniciado esta semana en la línea entre Zaragoza y Sagunto han
obligado a Renfe a programar hasta el 4 de octubre un servicio alternativo por carretera desde
la capital aragonesa. Algo
que también afecta a los
pasajeros del tren directo
que hasta ahora salía de
lunes a viernes desde
Huesca hasta Valencia.
En la información facilitada por Renfe confirman
que los viajeros que hagan
ese recorrido deberán realizar el transbordo en la estación de Zaragoza Delicias. De esta forma, en lugar de comprar un sólo billete, deberán hacerse con
dos, uno entre Huesca y
Zaragoza y otro para desplazarse hasta Valencia.
Desde Zaragoza existen
cuatro viajes diarios (8.:15,

den ser útiles para la docencia
en aspectos de comunicación,
de creación de contenidos o de
seguridad digital.
Las herramientas utilizadas
han sido el uso y la creación de
recursos multimedia, infografías, vídeos, formularios, páginas web, aplicaciones móviles y
plataformas online. ●

10:50, 17:20 y 19:31) que,
mientras duren las obras,
saldrán de las dársenas de
autobuses en la Estación
de Delicias. Existen otras
opciones de llegar a Valencia, por ejemplo, usando el
AVE, con transbordo en
Madrid.
Los trabajos que se desarrollarán durante estos
casi cuatro meses contemplan trabajos de adecuación de vía e infraestructura en el tramo Teruel-Sagunto y la ejecución de actuaciones singulares entre Teruel y Zaragoza para el fomento del
tráfico ferroviario de mercancías, así como la reparación de cinco terraplenes y la adaptación de vías de apartado de 750 metros. Estas actuaciones
forman parte del plan de
inversiones comprometido para para asegurar la
competitividad de esta línea como eje estratégico
del Corredor CantábricoMediterráneo. ● D. A.

