
�������
��	
��


	�����
������

Miércoles 4 de febrero de 2015

D I A R I O  I N D E P E N D I E N T E  •  F U N D A D O  E N  1 8 9 5  •  w w w. h e r a l d o . e s  

HERALDO 
DE ARAGON

4

Año CXXI · Nº 40.246 · 1,30 €

La Guardia Civil de Zaragoza de-
tuvo el pasado lunes a cinco veci-
nos de Ricla como presuntos au-
tores de un violento y brutal asal-
to cometido el pasado sábado en 
Torredelcampo (Jaén), del que 
fueron víctimas dos hermanos oc-
togenarios, uno de los cuales fa-
lleció a causa de las lesiones. Los 
delincuentes entraron en el domi-
cilio, los golpearon y huyeron con 
un botín de menos de 200 euros 
en metálico y algunas joyas. PÁG. 11

Detenidos cinco 
vecinos de Ricla 
acusados de 
matar a golpes 
a un anciano
f Los hechos ocurrieron el 31 
de enero durante el asalto a una 
casa en Torredelcampo (Jaén) 

La crecida del Ebro inunda ya 
12.000 hectáreas y arrecian las 
críticas de los pueblos afectados
f Los alcaldes ribereños vuelven a exigir 
el dragado urgente del lecho del río  

f La ola de frío entra hoy con más nieve 
y temperaturas bajo cero en el Pirineo

Las primeras estimaciones técni-
cas del Departamento de Agricul-
tura apuntan a que la crecida del 
Ebro podría afectar en total a su 
paso por Aragón a unas 12.000 o 
13.000 hectáreas, de las que 8.000 
son campos de cultivo. El río su-
peró el lunes los 7 metros de al-

tura en la Ribera Alta y ayer ape-
nas había bajado unos centíme-
tros. Los alcaldes ribereños criti-
can que con menos agua el nivel 
del Ebro cada vez sube más debi-
do a los sedimentos acumulados 
en el lecho y exigen labores ur-
gentes de dragado. PÁGS. 3 A 6 Y 26

Muere el expresidente de la CREA Julián López Babier 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, dirigió la organización 
empresarial aragonesa entre 2001 y 2005. Presidió Intecsa-Inarsa 
y fue consejero de Ibercaja. Ha fallecido a los 67 años. PÁG. 35

La Universidad 
dispone de 40 
millones menos 
que en 2010
La Universidad de Zaragoza pre-
sentó ayer el proyecto de presu-
puestos para 2015, que recoge una 
reducción de casi 5,5 millones de 
euros, el 2,2% menos, y suma un 
total de 246.215.844 euros. En 
comparación con el presupuesto 
de 2010, la reducción es de 40 mi-
llones de euros. PÁG. 10

CADA DÍA, CINE 
POR 1 EURO CON 
HERALDO  
Hoy, la película 
‘Casa de arena  
y niebla’, un  
drama social  
dirigido por  
Vadim Perelman 
y protagonizado por Ben 
Kingsley y Jennifer Connelly

Mañana...  
‘Pi’ PÁG. 61

ASIER ALCORTA

La riada del Ebro rompió ayer una mota de protección en Zaragoza, 
a la altura del barrio rural de Monzalbarba, obligando a desalojar a 
una veintena de personas –seis de ellas bebés– que viven en una ca-
sa de campo de tres plantas y se vieron sorprendidas por la rápida 

subida del nivel del agua. Los bomberos de Zaragoza evacuaron a los 
afectados haciendo varios viajes con una lancha neumática, tal co-
mo muestra la fotografía. Otras 20 personas prefirieron permanecer 
en sus viviendas a pesar de quedar aisladas por la avenida. PÁG. 3

Evacuados 20 vecinos en Monzalbarba al romperse una mota por la riada

Hacienda rechaza la compensación por 
el céntimo sanitario que reclama Rudi 
Hacienda descartó ayer compen-
sar a Aragón por el dinero extra 
que va a repartir su Ministerio a 
las autonomías que sí aplicaron el 

céntimo sanitario pese a ser ile-
gal. Considera que no cobrar ese 
impuesto fue «una decisión sobe-
rana de la Comunidad. PÁG. 7

Estado Islámico quema vivo a un piloto secuestrado 
Jordania ejecutará «en horas» a la yihadista iraquí Sajida al 
Rishawi, que el Estado Islámico pretendía cambiar por el pilo-
to jordano Muad al Kasaesbe, después de que este fuera quema-
do vivo, según difundió el grupo terrorista en vídeo. PÁG. 31


