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El recorte de sustituciones en
verano atascará centros de
salud y revisiones pediátricas
f Pese a las quejas del personal, el Gobierno de Aragón
asegura que se cubrirán todos los puestos necesarios
y dice que solo pide organizar mejor las vacaciones

f CC. OO. alerta de que en el hospital Miguel Servet se
contratará un 21% menos de sustitutos de enfermería

La reducción del número de sustitutos del
personal sanitario de los centros públicos
aragoneses en verano obliga a fusionar
consultas en Atención Primaria o bien re-
organizarse o cubrirse entre los propios
profesionales en el ámbito hospitalario. De
hecho, ante la necesidad de asumir dos cu-
pos, algunos pediatras han adelantado a ju-
nio o retrasado a octubre las revisiones pe-
diátricas de los niños más mayores. PÁG. 3

Gobierno y PSOE alcanzaron ayer su pri-
mer gran pacto de esta legislatura que quie-
ren ampliar a los demás grupos. De hecho,
está previsto que el PP, el PSOE, CiU, PNV
y UPyD celebren hoy una reunión para
avanzar en la redacción de un texto común.
IU se ha excluido. PÁG. 24. EDITORIAL EN PÁG. 20

Puerta del 1º D del número 30 de la calle de Leopoldo Romeo, el piso donde ayer se encontró el cadáver. ASIER ALCORTA

Rajoy y Rubalcaba
alcanzan el primer
gran acuerdo
de la legislatura

SOBRE LA UNIÓN EUROPEA

f El empleo juvenil, el crédito a las
pymes y más inversiones son los ejes

Belloch no consigue
apoyos suficientes
para congelar el IBI

RETICENCIAS DE IU Y CHA

Los grupos que sostienen al alcalde de Za-
ragoza –PSOE, CHA e IU– inician la nego-
ciación con posturas divergentes. IU, por
ejemplo, rechaza de plano la propuesta de
Belloch de congelar el IBI en 2014. PÁG. 13

El BBVA elimina la cláusula suelo
de más de 400.000 hipotecas
El anuncio de BBVA llegó el mismo día en
el que el Tribunal Supremo aclaró que las
cláusulas suelo son nulas. PÁG. 31

Expertos sitúan el anfiteatro romano
de Zaragoza en la plaza de Los Sitios
Especialistas de la Universidad y del CSIC
se basan en el análisis de cartografía anti-
gua y en exploración por georradar. PÁG. 44

LA FISCALÍA ACUSA
DE FRAUDE FISCAL
A LEO MESSI PÁG. 39

Asesina a su pareja en Zaragoza, la
descuartiza y la mete al congelador
f La pierna hallada
en Pina podría ser de
esta mujer, la tercera
despedazada en un año

La Guardia Civil localizó ayer el cadáver despedazado de Merche Pérez Ruz,
de 42 años, en el congelador de su piso de Las Fuentes. El hallazgo se produ-
jo tras la detención en Cantabria de su compañero sentimental, Vicente Sada
Gómez, de 57 años, quien confesó ser el autor del crimen en una nota manus-
crita tras un frustrado intento de suicidio en un hotel de Suances. PÁGS. 10-11

Dos octogenarios mueren en un accidente en Teruel PÁG. 18

Detalle de
Merche
Pérez Ruz en
una foto de
su perfil de
Facebook.


