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ASIER ALCORTA

Más del 86% de los alumnos de grado y máster de la Universidad de
Zaragoza votaron ayer en contra de la eliminación de los exámenes
de septiembre, una consulta cuyo resultado el rectorado considera

representativo al haber alcanzado el 53,51% de participación. La res-
puesta de los estudiantes fue masiva en todos los centros, tal como
refleja la imagen captada por la mañana en Filosofía y Letras. PÁG. 8

Los universitarios apoyan por mayoría mantener los exámenes de septiembre

SUCESOS

Dos radicales
agreden al hijo
de Agapito
Iglesias
Dos individuos relacionados con
los grupos violentos del Real Za-
ragoza agredieron la noche del sá-
bado al hijo de Agapito Iglesias y
le causaron lesiones. El joven de-
nunció el suceso y se han abierto
diligencias judiciales. PÁG. 11

Artur Mas pide a Rajoy «día
y hora» para abrir el diálogo
ElpresidentedelGobiernoreplica
al catalán que defiende «un pro-
yecto de vida en común». PÁG. 27

El alcalde de Mallén deja
de ser diputado provincial
La DPZ toma en consideración la
sentencia por prevaricación que
inhabilita a Antonio Asín. PÁG. 4

HUESCA

El aeropuerto,
sin vuelos,
frena obras y
proyectos en
40 municipios

Las servidumbres de los aero-
puertos Huesca-Pirineos y Léri-
da-Alguaire condicionan el desa-
rrollo de 53 municipios del Alto
Aragón. Casi cualquier obra, por
pequeña que sea, requiere un in-
forme previo de la Agencia Esta-
tal de Seguridad Aérea que tarda
en elaborarlos una media de seis
meses. PÁG. 3. EDITORIAL EN PÁG. 20

fLas servidumbres del
aeródromo exigen informes
previos de cualquier actuación

TRIBUNALES

6 meses de cárcel
y 4 años de
inhabilitación a
Antonio Becerril
El presidente del tribunal que juz-
gó por tráfico de influencias y ne-
gociaciones prohibidas al excon-
cejal de Infraestructuras del
Ayuntamiento de Zaragoza, el so-
cialista Antonio Becerril, le ha im-
puesto las penas mínimas. PÁG. 5

Hoy, gratis
con HERALDO, la

decimotercera entrega:
‘Los panteones reales’

Claves de la Historia
de Aragón

Rajoy designa a Cañete candidato
y abre campaña a las europeas en
el PP forzado a renovar Gobierno
f Isabel Gª Tejerina y Javier Arenas suenan
como relevo en el Ministerio de Agricultura

f El PP-Aragón apoya al ministro y el PAR
y la oposición critican su perfil trasvasista

El ministro de Agricultura, Mi-
guel Arias Cañete, será cabeza de
lista del PP a las elecciones euro-
peas. El presidente Mariano Ra-
joy apuesta por su hombre más
curtido en la UE y da pie al primer
cambio en el Gobierno, que no
tiene fecha aún, aunque el propio

candidato ya advirtió ayer de que
ha de meterse de lleno en la cam-
paña cuanto antes. Todo apunta a
que será un cambio mínimo en el
Ejecutivo. «No hay previsto nada
de eso», respondió Rajoy al ser
preguntado si habría una crisis
amplia del Gobierno. PÁGS. 24 A 26

JOSÉ MIGUEL MARCO
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La medalla de las
Cortes recae este
año en la Academia
General Militar
f El galardón se entregará el 23
de abril en la Aljafería PÁG. 6


