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Alejandro Sanz reúne a 5.200
seguidores en Zaragoza
PÁG. 51

Viernes 14 de junio de 2013

Rasca
del
verano
Comprueba al instante
cuál es tu premio de hoy

Presentado un proyecto ante
Urbanismo para levantar casi
mil viviendas en Garrapinillos
f El Ayuntamiento de Zaragoza exige
unos 7 millones de aval para la operación
f La urbanización supondría aumentar
en un 50% la población del barrio rural

Los propietarios de unos terrenos
en Garrapinillos han solicitado al
Ayuntamiento de Zaragoza que
inicie la tramitación necesaria para lanzar su plan urbanístico, uno
de los más importantes que han
entrado en la Gerencia de Urbanismo en los últimos cuatro años.

Los promotores –el Banco Santander y Kyrene S. A., empresa de la
Vajilla Enériz, tienen el 85% del
suelo– han expuesto sus planes,
en los que se plantea la cesión al
Ayuntamiento del 13,15% del aprovechamiento urbanístico (la ley
exige un mínimo del 10%). PÁG. 3

ZARAGOZA

Un niño de 6
años, muy grave
al accidentarse
en una piscina
de Las Delicias
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f Las pinturas del monasterio
fueron expoliadas en la Guerra
Civil y están en Cataluña
El Gobierno aragonés ha anunciado que ahora emprenderá «las acciones administrativas y procesales que sean necesarias» para reclamar a Cataluña, donde se encuentran desde que fueron expoliadas, las pinturas murales de la
sala capitular del monasterio de
Sijena. PÁG. 7. EDITORIAL EN PÁG. 24

El rector alerta
del retroceso de
la investigación
por los recortes
«Mucho cuidado porque lo conseguido durante décadas puede
sufrir un gran retroceso», aseguró el rector de la Universidad de
Zaragoza en la inauguración de un
laboratorio de nanociencia. PÁG. 5

7 años de cárcel a Menem
por traficar con armas

La víctima permanece en estado muy grave en la
unidad de cuidados intensivos del Hospital Infantil
de Zaragoza tras un desgraciado accidente en la piscina de una urbanización privada de Las Delicias. Al
parecer, el pequeño se encontraba jugando cuando
quedó totalmente sumergido en el agua y sin respiración. Dos vecinas de la urbanización –en el número 1-2 de la calle de Santa Orosia–, se percataron y
se lanzaron rápidamente a sacarlo. PÁG. 11
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Las monjas de
Sijena ceden a la
DGA el derecho
a reclamar la
sala capitular

CAMPUS DE ZARAGOZA

f El suceso ocurrió ayer tarde cuando la víctima
jugaba con otros menores de su familia en una
urbanización privada y quedó sumergido
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PATRIMONIO

El expresidente de Argentina ha sido condenado por contrabando de
armas a Croacia y Ecuador. PÁG. 34

La cláusula suelo afecta en
Aragón a 90.000 hipotecas
Según Adicae, podrían beneficiarse del fallo del Supremo que considera abusiva dicha cláusula. PÁG. 37

El Museo del Origami se
va al Centro de Historias

Investigan la muerte
de la anterior pareja
del descuartizador

El museo se habilitará en el Centro de Historias con la intención
de abrir antes de fin de año. PÁG. 53

PÁG. 10

Un grupo de niños juega fuera de la piscina, precintada tras el accidente. OLIVER DUCH
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