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La DGA garantiza el empleo
en la concertada aunque no
detalla cuántas aulas cerrará
● La consejera de Educación recibió
a la patronal y al sindicato mayoritario
● Solicitan la renovación de todas

las plazas porque consideran que
hay demanda suficiente para cubrirlas

El Gobierno de Aragón sigue sin
concretar cuántas aulas concertadas cerrará tras el pacto entre el
PSOE y Podemos para los presupuestos autonómicos, que incluye eliminar «hasta 28 clases» de
1º de infantil. El Ejecutivo PSOECHA sí garantiza que ningún profesor se quedará sin trabajo. Esa

fue la única conclusión clara de
las reuniones bilaterales que los
responsables del Departamento
de Educación mantuvieron ayer
con el sindicato mayoritario de la
concertada (FSIE) y con la patronal, que insiste en que «hay demanda» suficiente para mantener la actual oferta. PÁG. 3

GOBIERNO CENTRAL

Aprobado el
proyecto de
construcción
del embalse
de Almudévar
● Agricultura tiene este
año presupuestada una
partida de 30 millones
El Ministerio de Agricultura ha
desbloqueado finalmente la
construcción del embalse de Almudévar, la mayor obra que acomete en España en materia hidráulica, con una inversión de
102.204.834 euros. PÁG. 16

UNIVERSIDAD

Aragón logra
más de 12
millones de
Europa para
investigación
La Universidad de Zaragoza es la séptima de España
en financiación para la investigación de excelencia
gracias a los más de 12 millones de euros conseguidos por los siete proyectos
reconocidos por el Consejo Europeo de Investigación, creado hace una década. La consejera de Innovación, Investigación y
Universidad del Gobierno
de Aragón, Pilar Alegría; el
rector, José Antonio Mayoral, y el vicerrector de Política Científica, Luis Miguel García Vinuesa, reunieron ayer en un acto académico a ocho de los investigadores en un acto en el
Paraninfo en el que se conmemoraron los diez años
del citado consejo. PÁG. 4
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Belén Masiá, en representación de Diego Gutiérrez (I3A-UZ); José Manuel García Aznar (I3A-UZ), Esther Pueyo (I3A-UZ); Manuel Arruebo (INA-UZ),
Jesús Santamaría (INA); Jesús Martínez de la Fuente (ICMA-instituto mixto de UZ y CSIC), Igor Irastorza (UZ) y Silvia Bonoli, en representación de
Raúl Angulo, investigador del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (DGA). JOSÉ MIGUEL MARCO

El 43% del suelo de los
polígonos industriales
de Aragón está vacío
PÁG. 33. EDITORIAL EN PÁG. 22

El Frob apuesta
finalmente por la
fusión de Bankia y
Mare Nostrum PÁG. 35

BARRIO DE LAS DELICIAS

Hallado el cuerpo
de un vecino
que podría llevar
un mes muerto
La Policía investiga las causas de
la muerte de un vecino de Zaragoza de unos 60 años, cuyo cadáver
fue encontrado ayer en avanzado
estado de descomposición. PÁG. 14

ESTADOS UNIDOS

REAL ZARAGOZA

Subidas de los tipos de interés

Competición sanciona a Agné con
dos partidos de suspensión PÁG. 39
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La Reserva Federal eleva los tipos
de interés y mantiene su previsión
de dos subidas más en 2017 PÁG. 34

ARAGÓN

Las Cortes premian a la Ronda de
Boltaña y le entregarán el 23 de
abril su máxima distinción PÁG. 7

