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DE ARAGON

El comercio electrónico se
dispara en Aragón un 29% y
movió 2.148 millones en 2020
● Las compras por internet registran

un crecimiento exponencial durante la
pandemia a causa de las restricciones
● Alimentación y electrónica son

los sectores que más peso han ganado
en detrimento de viajes y hoteles

El comercio electrónico ha experimentado en Aragón un crecimiento exponencial en 2020 del
29% y ha generado un consumo
por valor de 2.148 millones de euros. Es la estimación que hace
David Rey, director de la plataforma aragonesa Zerca!, creada
hace dos años con el desarrollo
tecnológico de Hiberus para im-

pulsar la digitalización del comercio de proximidad y que tiene ya 500 socios en Zaragoza y
más de mil en otras capitales españolas. De ese importe, advierte Rey, «más del 50% ha ido a parar a vendedores no españoles y
solo un 8% (172 millones) ha sido para empresas aragonesas».
PÁGS. 3-4. EDITORIAL EN PÁG. 24
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DÍA DE LA MUJER

Ayer se pintó en Torrero un
grafiti alusivo al 8-M. J. M. MARCO

Convocados
hoy 21 actos
en Aragón
para celebrar
el 8-M
● La contratación

femenina se desploma
un 31,4% en Aragón
Diversas entidades y asociaciones han comunicado a la
Delegación del Gobierno en
Aragón la celebración hoy en
la Comunidad de hasta 21 concentraciones con motivo del
Día Internacional de la Mujer.
En Zaragoza capital hay 12 previstas y otra en la provincia,
mientras que en Huesca son
seis, de las que dos tendrán lugar en la capital oscense. La localidad de Teruel prevé la celebración de tres actos. PÁG. 5

La pandemia
de coronavirus
frena el avance
hacia la igualdad

8
JOSÉ MIGUEL MARCO

 

NUEVA VIDA PARA ‘LAS NIÑAS’. Estrenada en septiembre de 2020, la película sigue concitando el interés del público. Muchos –como Santiago, Eva
y Feli, en la foto a las puertas de los cines Palafox de Zaragoza– asistieron ayer a la proyección con el acicate de los premios Goya conseguidos el sábado.

«Me encantaría servir
de estímulo a las chicas y
chicos que vienen detrás»
● Pilar Palomero trata de asimilar el éxito tras los

cuatro premios Goya de su película ‘Las niñas’

La directora Pilar Palomero vivió ayer una jornada frenética tras su histórico triunfo en los
Premios Goya. «Me encantaría –declaró– servir de estímulo para las chicas y chicos que
vienen detrás y que quieren dedicarse a este
mundo tan complicado y apasionante que es
el cine». Palomero piensa ya en ‘La maternal’,
su próxima película. «En cuanto termine con
la vorágine de ‘Las niñas’ –explica–, seguiré
con el desarrollo del guion con la idea de rodar antes de que termine el año». PÁGS. 50 A 52

Una encuesta del Instituto
DYM para HENNEO en colaboración con WIN Internacional realizada a nivel mundial
con motivo del Día de la Mujer detecta un freno en el avance de la mujer hacia la igualdad a causa de la pandemia de
la covid-19. PÁGS. 28-29

SD HUESCA

3-4 La derrota ante el
Celta complica la lucha
por la salvación PÁGS. 38 A 40

