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Zaragoza ciudad alcanza los 
702.123 habitantes tras dos 
años de caída y pese al des-
censo de la inmigración, cuya 
cifra ha bajado a los 100.853 
residentes, un 1,75 por ciento 
menos que el año anterior. 
Los barrios que más pobla-
ción han ganado en la última 

década son Casablanca, el Rabal, Miralbueno y 
Santa Isabel. La cifra actual de habitantes de la ca-
pital aragonesa supera el mayor registro histórico, 
que tuvo lugar en el año 2012 con un total de 
701.887 residentes. 

  I  El bloque independentista trata de superar las desconfianzas internas 
y el agotamiento general con otra huida hacia adelante. Por Alejandro E. Orús

El bajo precio del 
barril del petróleo 
hunde el IPC y da 
alegrías en España 

La capital recupera 
los 700.000 vecinos

El Real Zaragoza regresa el 
domingo a la Romareda tras 
la dolorosa derrota en Las 
Palmas, que significó un duro 
revés en las aspiraciones del 
equipo. Ranko Popovic quie-
re cerrar ya la herida y ha 
transmitido la máxima con-
fianza a sus jugadores, de tal 

manera que ante el Leganés repetirá el once que 
cayó goleado la pasada jornada, con la única ex-
cepción de Vallejo por el tocado Lolo. Mantener 
la serenidad es la única forma de remontar una 
difícil situación.

Popovic mantiene el 
bloque de Las Palmas

Mariano Gistaín, rebuscando 
entre las 50.000 fotografías 
del Archivo Municipal de Za-
ragoza que ya están disponi-
bles en internet, encontró el 
material para una exposición 
que se inauguró ayer en el pa-
lacio de Montemuzo y que 
permite aproximarse de una 

forma inusual a la historia de la ciudad dese co-
mienzos del siglo XX hasta 1975. Las 80 imágenes 
seleccionadas atienden sobre todo a la vida coti-
diana en la capital aragonesa, y sus gentes son 
más protagonistas que sus edificios.

Exposición de la 
Zaragoza cotidiana

LA circunstancia singular de convocar 
elecciones con ocho meses de adelan-
to deja en evidencia la naturaleza del 
proceso independentista que lidera el 
presidente Mas. Queda claro que la es-
trategia de la Generalitat, arrastrada 
por el vigor de una ERC en alza, re-
quiere de la agitación permanente. Ar-
tur Mas ya solo es capaz de sobrevivir 
políticamente en tanto en cuanto man-
tenga la tensión, aunque eso vaya en 
menoscabo del perfil institucional que 
debería preservar un presidente de la 
Generalitat. El comienzo de la campa-
ña electoral coincidirá, para corrobo-
rar el despropósito, con la Diada. La 
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I  Los precios cerra-
ron 2014 en negativo 
por primera vez en 
la historia gracias al 
abaratamiento del 
petróleo. Este esce-
nario aún se prolon-
gará un tiempo.  
Por L. H. Menéndez

AUNQUE no son pocos los que advier-
ten del riesgo de deflación, el escena-
rio de precios bajos que vivimos des-
de hace unos meses como consecuen-
cia del hundimiento de los precios del 
petróleo beneficia a la mayoría de la 
población. De la población española y 
de los ciudadanos de todos aquellos 
países que importan crudo de manera 
importante. La situación, en cambio, es 
muy preocupante para exportadores 
como Rusia y Venezuela, cuyas econo-

mías no se han diversificado demasia-
do (distinto es el caso de Noruega) y 
por ello acusan lo que para sus cuen-
tas es un mazazo más que el resto de 
productores de ‘oro negro’. 

El Índice de Precios al Consumo ce-
rró el ejercicio 2014 en tasas negativas 
por primera vez desde que se realiza 
la estadística (el INE comenzó a elabo-
rarla en 1961) y, al menos en los prime-
ros meses del presente 2015, todo indi-
ca que las cosas no cambiarán dema-

siado. Algunos expertos apuntan, in-
cluso, que el precio del barril de petró-
leo puede caer por debajo de los 45 o 
hasta de los 40 dólares (el Brent cerró 
ayer en 47,67) . Y muchos subrayan que 
mientras esa sea la causa de los bajos 
precios no hay que preocuparse dema-
siado. Porque aunque el consumo no 
termina de remontar, un crudo a bajo 
precio es garantía de buenas noticias 
en decisivos ámbitos de nuestra eco-
nomía.

Otro nuevo giro en la espiral catalana  
huida hacia adelante pasa por insistir 
en la ‘performance’ callejera del sobe-
ranismo sin que haya espacio para la 
práctica política cotidiana y sin que los 
problemas reales de los catalanes ten-
gan siquiera la oportunidad de ser de-
batidos como deberían. 

La gestión del ‘president’ Mas, en 
ese sentido, ha resultado un fracaso. Y 
precisamente ‘fracaso’ era el término 
que han repetido todos los represen-
tantes de la oposición tras conocer el 
anuncio del dirigente catalán. La dia-
léctica del independentismo, fundada 
en una supuesta voluntad unívoca, ni 
admite matices ni permite discusiones 

lanas pretenden fomentar y aprove-
char en beneficio propio. CiU repre-
senta así un papel cada vez más forza-
do. Pero ya resulta imposible parar la 
montaña rusa en la que se ha conver-
tido la política catalana si no es con la 
quiebra del liderazgo de Artur Mas. 

El acuerdo de Mas y Junqueras no 
supone en realidad el fin de la descon-
fianza mutua, sino la constatación de 
que no existe otra salida al galimatías 
si ambos quieren continuar. Los dos 
pidieron perdón por las tensiones en-
tre sus formaciones. Y no habrá lista 
unitaria como deseaba el presidente, 
que tampoco mencionó que vayan a 
ser unas elecciones plebiscitarias. No 
hizo falta. El independentismo ya mar-
cará de forma indeleble en mayo los 
comicios de los municipios catalanes, 
volverá a hacerlo en las autonómicas 
de septiembre y lo hará también en 
Cataluña en las generales. El discurso 
soberanista se ha erigido en eco abso-
luto, único y cargante de Cataluña. 

que no estén impregnadas de sí mis-
ma. El resultado es que, llevada por es-
ta espiral que cada vez roza más el sin-
sentido, Cataluña se enfrenta a sus ter-
ceras elecciones en cinco años. Y el 
hartazgo de una parte de la población 
da señales de convertirse en pura irri-
tación. Rajoy dijo en Grecia el pasado 
martes que prometer lo imposible ge-
nera frustración. El recado del presi-
dente del Gobierno se dirigía a otros, 
pero es aplicable a CiU y ERC. Sin em-
bargo, la frustración no tiene por qué 
ser el estadio final del proceso, ya que 
puede derivar en una radicalidad que 
sin duda las fuerzas soberanistas cata-


