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Año CXX · Nº 39.950 · 1,30 € (con Hoy Corazón, 1,80 €)

DE ARAGON

SEMANA SANTA 2014

Las Superbikes rugen en Alcañiz

Hoy, con HERALDO, la guía
con todas las procesiones

Toni Elías anima a los aficionados:
«Correr en casa es especial»
DEPORTES PÁG. 45

Viernes 11 de abril de 2014

CURSO DE INGLÉS MÉTODO VAUGHAN
HOY, CONSIGA LA ENTREGA NÚMERO 32
El libro más el CD por 7,95 euros. Y con el
cupón descuento del domingo, por solo 6,95

El nuevo consejero de Hacienda
de la DGA promete que el plan
de ajuste respetará el gasto social
f Javier Campoy afirma en las Cortes que
«hay margen» para ahorrar al menos cien
millones con «una mejora en la gestión»
f La oposición exige cambiar la política
económica tras «el fracaso» del déficit

En una comparecencia en las Cortes de Aragón solicitada por el
PSOE apenas tres días después de
tomar posesión y que se había registrado en 2011 para el entonces
consejero Mario Garcés, el nuevo responsable de Hacienda, Javier Campoy, no concretó dónde
se centrará el recorte para compensar el desvío del déficit (del

1,3% al 2,06%), pero sí fijó las
prioridades y se mostró convencido de que «existe margen» para ajustar al menos cien millones
a través de «una mejora en la gestión». Campoy aseguró que los
recortes no traspasarán «las líneas rojas» de los servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales). PÁGS. 5-6

TRÁFICO

Aragón y
La Rioja tienen
las peores
carreteras
autonómicas
Aragón sigue muy de cerca a La
Rioja en cuanto a las peores carreteras autonómicas del Estado,
según el informe de la Asociación
Española de la Carretera. En las
puntuaciones sobre el estado de
los firmes, el pavimento obtiene
25 puntos menos que hace 30 años
en otro informe similar. Según la
asociación, las carreteras españolas presentan un déficit de inversión en conservación de 6.200 millones de euros. PÁG. 10

AUDIENCIA NACIONAL

Bárcenas
declara al juez
que el PP tenía
cajas B en «todas
las regiones»
El extesorero del PP Luis Bárcenas declaró ayer que había una caja B en «todas las provincias y regiones» destinada a financiar
campañas electorales y que este
sistema era revisado por la dirección. El PP-Aragón rechaza esta
acusación y estudia medidas legales contra Bárcenas. PÁG. 28
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La Universidad mantendrá
el examen de septiembre
La Universidad de Zaragoza acata la decisión votada mayoritariamente por los estudiantes. PÁG. 8
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La DGA propone escolarizar
a niños de Jaca en Canfranc
Manifestantes prorrusos levantan barricadas y un campamento en el centro de la localidad ucraniana de Lugansk. GENYA SAVILOVAFP

Ucrania amenaza a los activistas prorrusos que ocupan sedes oficiales
El Antimaidán, movimiento nacido en Ucrania en defensa de la anexión a Rusia, cobra fuerza en la ciudad industrial de Lugansk, en el sureste del país, después de que el Gobierno ucraniano amenazara ayer con disparar a los activistas prorrusos que ocupan un edificio gubernamental en esta ciudad. El ministro del Interior ucraniano, Arsen Avakov, dio el miércoles un plazo de 48 horas para controlar la situación en las ciudades de Lugansk, Donetsk y Jarkov y amenazó con la posible utilización de la fuerza si no deponen su actitud. PÁG. 32

Es la alternativa para los niños de
tres años que se han quedado sin
plaza en un centro público. PÁG. 19

González Pons, número
dos del PP a las europeas
La aragonesa Verónica Lope ocupa el puesto 10 en la lista del PP a
las elecciones europeas. PÁGS. 6 Y 29

