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Editan una guía de
empleo para gitanos

< La fundación Secretariado
Gitano ha editado un libro digital
sobre buenas prácticas en

materia de orientación laboral
de desempleados gitanos par
proponer nuevos métodos de
trabajo que revitalicen el empleo
de este colectivo ante el retraso
de los fondos públicos.

Loscomerciantesprevénunacaída
del 8% en las ventas de Navidad

EL AUMENTO DEL PARO Y LA SUBIDA DEL IVA HACEN QUE LOS EMPRESARIOS NO SEAN OPTIMISTAS

b

N
ada de caprichos ni
compras innecesarias.
Esta Navidad los emeri-
tenses mirarán más

que nunca por su bolsillo. A pe-
sar de ser una de las épocas don-
de más caja hacen los comercian-
tes, esta campaña navideña no se
muestran muy optimistas. Desde
la Asociación de Empresarios de
Mérida (Aeme) sostienen que has-
ta el momento, se está viendo un
descenso en las ventas que ronda
el 7 u el 8%. Cifra que, unida al
incremento del desempleo, hace
que las perspectivas de venta an-
tes de las rebajas sean malas. A
falta de conocer el informe final,
incluso peores que otros años,
señala el presidente de la enti-
dad, Jorge Gruart.
No obstante, hay que tener en

cuenta que faltan dos semanas
para la celebración del Día de

Los Reyes Magos y seguro que
muchos rezagados no han efec-
tuado aún sus compras ni adqui-
rido los regalos.
Con todo, la subida de impues-

tos, entre ellos el IVA, hamermado
significativamente el poder adqui-
sitivo de los ciudadanos, explica
Gruart. Ante estas circunstancias,
los compradores recurren más a
las marcas blancas, sobre todo, en
la cesta de la compra. Un dato que

sí se ha cerrado son las ventas du-
rante los meses de otoño. En esta
campaña se ha confirmado un des-
censo del 6% respecto al mismo
períododel añoanterior.
De las empresas asociadas a

Aeme, cinco se han dado de baja es-
te año por cierre de actividad aun-
que “afortunadamente” se han re-
gistrado dos altas, y el número de
asociados en laactualidadesde121.
Respecto a la actividad industrial,

de las empresas ubicadas en el
Polígono El Prado solo han cerrado
dos de ellas, relacionadas con el
transporte,porquiebra.
Por su parte, la Asociación de la

Pequeña y Mediana Empresa de
Mérida (Apyme) estima un repunte
entre el 2 y el 3% de las ventas aun-
que, subraya, dentro del descenso
en picado registrado en los últimos
meses. La situación no se parece en
absolutoaañosanteriores,dice.H
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Según Aeme,
durante el otoño el
descenso fue del 6%
con respecto al 2009

En este año los
emeritenses solo
efectuarán compras
justas y necesarias

CRISTINA SÁNCHEZ

MÉRIDA

JORGE ARMESTAR

33 Emeritenses y visitantes aprovecharon ayer para hacer compras en el centro.

El Museo Praemerita pone en valor
el pasado prehistórico de la ciudad

LA INSTALACIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE RECEPCIÓN DE TURISTAS

C. S.
MÉRIDA
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JAVI CALDERA

33 Dos personas observan las piezas expuestas en el museo.

A la hegemonía de la ciudad en
período romano, se suma ahora
su pasado prehistórico, proba-
blemente el menos conocido pe-
ro igualmente importante. Prue-
ba de ello, es el reciente Museo
Praemerita que alberga la Colec-
ción Prehistórica de la Comarca
de Mérida. Ubicada en el Centro

de Recepción de Turistas (CRT–
MAM), la colección está com-
puesta por centenares de objetos
procedentes de los yacimientos
paleolíticos, neolíticos, calcolíti-
cos, de la Edad del Bronce y pro-
tohistóricos, de los alrededores
de la que sería después la capital
de Lusitania romana.
Los visitantes podrán contem-

plar piezas únicas dentro del pa-
norama peninsular, entre las
que destacan un ídolo neolítico
en arcilla que representa un per-
sonaje femenino y un fragmento
de marfil griego arcaico que re-

crea un centauro. Además desta-
can fragmentos de cerámica
neolítica decorada, puntas de
flechas o hachas pulimentadas,
entre muchos otros utensilios.
La colección, iniciada por un
grupo de aficionados en los años
70 del siglo XX, fue donada al
ayuntamiento quien la abrió al
público en 1992 en el antiguo
Costurero.
Al mismo tiempo, este espacio

servirá para desarrollar activida-
des de sensibilización dirigidas a
los escolares, para lo que se han
editado 1.000 guías didácticas.H

Los visitantes podrán
ver puntas de flecha o
hachas pulimentadas
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Manifestación contra la
supresión de los 426z
+ EL COLECTIVO por los de-
rechos sociales La Trastienda y
la Plataforma por el Empleo de
Mérida han convocado una
asamblea informativa y una
protesta simbólica contra la su-
presión del subsidio de los 426
euros. Será el próximo jueves a
las 11 de la mañana en el
Polígono Nueva ciudad, frente
a las instalaciones del Sexpe.

Primer Campamento
Urbano de Navidad
+ EL I CAMPAMENTO Urba-
no de Navidad que organiza
la ciudad destinado a los más
pequeños, comienza hoy en
las instalaciones de la Ciudad
Deportiva. Hasta el 7 de ene-
ro, los niños podrán realizar
diferentes talleres, juegos y
deportes. Las actividades ten-
drán lugar de nueve de la
mañana a dos de la tarde.

Homenaje a Pavarotti
en el centro Alcazaba
+ EL CENTRO Cultural Alca-
zaba acoge el concierto de los
Tres Tenores, Homenaje a Pava-
rotti, junto a la Orquesta
Sinfónica de Radio Nacional
de Kiev. La batuta recaerá en
el prestigioso director Vladi-
mir Sheiko. Las entradas pue-
den adquirirse en Promúsica,
venta anticipada, o en taqui-
lla el mismo día del evento.
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