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HARRISON FORD HABLA CON QUE! SOBRE ‘MORNING GLORY’

El actor estrena el próximo día 21 su nuevo film, ‘Morning Glory’, donde da vida a un periodista estrella.

BALLESTEROS/EFE

Ocho de los nueve eurodiputados que se
reunieron ayer en Madrid con el Ministerio de
Economía, con los sindicatos y la patronal.

LA COMISIÓN EUROPEA ANTICRISIS DICE QUE PODEMOS NECESITAR AYUDA

Los examinadores
Nueve eurodiputados estuvieron ayer en España analizando el alcance de la crisis. Su
análisis ayudará a determinar
si nuestro país necesita un rescate, algo que descarta nuestra
Pág. 3
ministra de Economía.

REFORMA LABORAL

UN DIPUTADO ESPAÑOL
LES ACUSA DE “VENIR
DE VACACIONES”

ELLOS ADVIERTEN:
“MEJOR NOSOTROS QUE
MERKEL Y SARKOZY”

‘PERSONAL SHOPPER’ EN ASTURIAS

HOY
EN LA

El Gobierno planteó ayer a los
sindicatos endurecer las condiciones para el despido con
20 días por año. Las empresas
tendrán que acreditar algo
más que pérdidas temporales
para el ‘despido barato’. Pág. 7

Muchas personas se enfrentan a un problema
cuando tienen ante sí
un evento especial. El
vestuario, el peinado o
los complementos son
algunas de las dudas

que les asaltan. Las
‘personal shopper’ ponen solución a estos
problemas y te acompañan a ir de compras y
te asesoran con el vesPág. 4
tuario.
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El ‘despido Recurre a
barato’ será especialistas para
más difícil
cambiar tu estilo

Guadalupe Cuevas asesora a una mujer.

Recién llegado
de Haití, el padre Ángel cuenta la verdadera
dimensión de la
tragedia que
aún sufre el
país, en ‘Curri y
compañía’. A
las 13:00 horas.
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AUMENTO DE BOMBEROS

20 KILÓMETROS DE VÍAS

COMO JOVELLANOS

Bomberos de Asturias
incorpora a su plantilla a 78
auxiliares, que asciende a los
375. Desde 2007 el equipo
del área operativa se
incrementó en un 25%.

El Principado y el Estado han
invertido 17 millones para
aumentar en 20 kilómetros
ininterrumpidos las vías de
FEVE entre La Florida
(Oviedo) y La Felguera.

El antroxu gijonés acogerá
este año un nuevo concurso
de disfraces, ‘Los gijoneses
en la época de Jovellanos’,
con motivo de los actos del
Bicentenario de su muerte.

MAÑANA EXPLICARÁN LOS BENEFICIOS DE ESTE TIPO DE ASISTENCIA EN EL MODOO

Q más...

Abren tu armario y si no les gusta
te ayudan a renovar el estilo

CCOO insta al Principado a
convocar la Mesa Social
El secretario general de CCOO
de Asturias, Antonio Pino, instó
al Gobierno regional a convocar
con urgencia la Mesa Social asturiana para buscar medidas
frente a la crisis, dando prioridad al empleo e inversión.

Asturias cuenta con un servicio de ‘personal shopper’ que te acompaña a ir de compras y asesora
con los complementos y el maquillaje. Te ayudan a crear un look a medida
igarcia.queasturias@elcomerciodigital.com

Nuevas Generaciones de Gijón acusó al concejal de Hacienda, Santiago Martínez
Argüelles, de “atribuirse falsos méritos” con respecto a la
construcción de la residencia
universitaria de Viesques.

Un ‘shopping tour’ para los
amantes de lo exclusivo
En este tour de compras “recogemos al cliente donde nos diga y
hacemos una ruta por tiendas y
accedemos a talleres de diseño”,
Está orientado a gente que quiere
“algo exclusivo”, aclara.

Asturias confía en mantener
las ayudas agrícolas de la UE

Explicarán los beneficios del
‘personal shopper’

El Principado confía en mantener los 90 millones, que actualmente reciben unos
15.000 perceptores, de cara a
la reforma de la Política
Agraria Común.

Mañana a las 19 horas realizará
una charla informativa en el centro comercial Modoo, donde explicará los beneficios de este tipo de
asistencia. Se sortearán tres sesiones de ‘personal shopper’.

Participa en un chat con el
candidato socialista

JESÚS DÍAZ

Guadalupe Cuevas asesora a una mujer sobre la ropa más conveniente.

RECURREN A ELLA TODA CLASE DE MUJERES
Adolescentes inseguras, mujeres que afrontan un cambio de ciclo,
que tienen ante sí una entrevista de trabajo o un evento especial,
son algunas de las clientas que recurren a Fashion Assistance.
“Los hombres se animan menos”, reconocen.

MARIO ROJAS

“¿Qué me pongo hoy?”. Esa
duda que asalta a muchas
personas en las grandes celebraciones tiene solución. En
función del presupuesto, gustos y estilo de vida “orientamos a la gente”, explica Guadalupe Cuevas, personal
shopper y directora de
Fashion Assistance. Muchas
personas, cansadas de su fondo de armario y de su estilo,
recurren a ella para renovar
su look. Como asesores de
imagen estudian los rasgos,
color y morfología de la interesada, sin descuidar su vestuario. “Les miramos el fondo de armario y le enseñamos a combinar las prendas”, señala. También te
acompañan a ir de compras
con un asesoramiento que se
adapta a las condiciones de
cada persona. Prestan su
asistencia por 45 euros a la
hora, “la mitad que Barcelona y Madrid”.

Reprochan a Argüelles que
se atribuya la residencia de
estudiantes del Campus

CREAR UN ESTILO A
MEDIDA DE CADA CLIENTE

I. G. IGLESIAS

El candidato socialista a las
Autonómicas, Javier Fernández, participa a las 10:30 horas
en un chat que podrá seguirse
en psoe.es. Puedes enviar tus
preguntas a chat@psoe.es.

