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ENCUENTRO CLAVE EN MEDIO DEL
DEBATE POR AMAÑO DE PARTIDOS

LEVANTE-ZARAGOZAf El Levante, rival del Real Zaragoza, es el principal sospechoso DEPORTES PÁGS. 42 A 45

HOY

La escuela pública sale a la
calle en Aragón contra los
recortes y la reforma de la ley

Miles de personas salieron ayer a la calle
durante la jornada de huelga general edu-
cativa contra la reforma que ultima el mi-
nistro de Educación, José Ignacio Wert,
con un seguimiento del 72% en la escuela
pública, según los convocantes, y menor
del 20%, según el Gobierno. La respuesta
fue mayor que la media en Aragón, La Rio-
ja, Asturias, Cantabria, Baleares, Madrid,
Murcia y Comunidad Valenciana, según
los sindicatos. En Zaragoza, la marcha de
la tarde fue particularmente multitudina-
ria y concentró a miles de personas en la
plaza del Pilar. La Consejería de Educación
de la DGA expresó su respeto hacia los ma-
nifestantes. PÁGS. 3-4 Y 26. EDITORIAL EN PÁG. 22

f El seguimiento de la
huelga por los profesores
en los centros educativos
aragoneses fue superior
a la media española

f Los convocantes cifran
en el 72% la respuesta a
nivel nacional. Educación
calcula que rozó el 20%

f Dos manifestaciones
–una por la mañana y otra
por la tarde– recorrieron el
centro de Zaragoza

La Consejería de Presidencia del Gobierno
de Aragón ha denunciado la sustracción de
la bandera de Aragón que ondeaba junto a
las de España y Europa en la fachada de la
nueva sede de la Audiencia Provincial de
Zaragoza, en la calle Galo Ponte. La cáma-
ra de seguridad captó cómo dos personas
se subieron al mástil para robarla. PÁG. 11

Los manifestantes recorrieron el centro de Zaragoza bajo la lluvia. ARÁNZAZU NAVARRO

>> GOBIERNO El ministro
Wert aplaza la aprobación
de la nueva ley PÁG. 26

>> ARAGÓN La DGA acepta
abrir otra aula en Rosales
ante la saturación PÁG. 5

Dos personas roban
de la Audiencia
de Zaragoza la
bandera de Aragón

NUEVO EDIFICIO

f La cámara de seguridad grabó la
sustracción a las 3.00 de la madrugada

Más de 3.000
aspirantes para 835
ofertas laborales

SALÓN DE EMPLEO KÜHNEL

La fila para acceder al Gran Hotel de Zara-
goza ocupaba la calle Isaac Peral y giraba
por Sanclemente hasta la plaza de los Si-
tios. El reclamo eran los 530 puestos de tra-
bajo y las 305 becas que se ofertan. PÁG. 36

Caja3 cerrará 23 oficinas en Aragón
La entidad abre el último plazo de adhe-
sión voluntaria al plan de bajas indemni-
zadas tras cubrir el 90% de salidas. PÁG. 37

El dueño de Fincas Atlanta, al juez
Eduardo Lacasta Lanaspa, que acumula va-
rias demandas, pasa hoy a disposición judi-
cial acusado de insolvencia punible. PÁG. 10

Bronco pleno por la ley de lenguas
PP y PAR imponen su mayoría en las Cor-
tes y el aragonés y el catalán dejan de ser
lenguas propias de Aragón. PÁG. 6

Fallece
Alfredo
Landa,
icono
del cine
español
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