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� Otras 11 personas 
fueron arrestadas en 
una operación de la 
Audiencia Nacional 
por la gestión del 
Canal de Isabel II
La Guardia Civil detuvo ayer al expresi-
dente de la Comunidad de Madrid Ignacio 
González (PP) en una operación dirigida 
por el juez de la Audiencia Nacional Eloy 
Velasco contra la corrupción en la gestión 
del Canal de Isabel II, en la que fueron 
arrestadas otras once personas. El juez, en 
el marco de la Operación Lezo, investiga 

Detenido el expresidente 
madrileño Ignacio González 
acusado de corrupción

González, conducido a un registro. EFE

� El juez toma 
declaración como 
testigo a la actual 
presidenta, Cristina 
Cifuentes, que llevó 
el caso a la Fiscalía

� Podemos e IU vetan posibles 
nuevos créditos para conciertos  

La escolarización 
arranca con dudas 
de cómo afectará 
el litigio de la DGA 
con la concertada

Desde ayer y hasta el 26 de abril se espe-
ran 11.600 peticiones para niños de 3 años 
en los colegios de Aragón, con la duda de 
cómo afectará el conflicto de la DGA con 
la escuela concertada. Además, Podemos 
e IU vetaron cualquier ampliación de cré-
dito para nuevos conciertos si el Gobier-
no de Aragón quiere contar con su apoyo 
a  los presupuestos autonómicos. PÁGS. 3-4

EDUCACIÓN

El investigador aragonés Jesús Santamaría Ramiro, ayer en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. JOSÉ MIGUEL MARCO

Un aragonés logra para 
su investigación la mayor 
financiación europea 

La Unión Europea ha otorgado por segunda vez a Jesús Santamaría, catedrático 
de Ingeniería química del INA, la Advanced Grants, prestigiosa ayuda a la inves-
tigación restringida a veteranos con una trayectoria de alta calidad de al menos 
diez años. Con casi 2,5 millones de euros, la Universidad de Zaragoza logra así pa-
ra una investigación contra el cáncer la mayor financiación de su historia. PÁG. 6

Urbanismo alerta del 
deterioro de 51 edificios 
municipales sin uso

ZARAGOZA

El estado de la mayoría de los 51 equipa-
mientos sin uso que posee el Ayuntamien-
to de Zaragoza están «cerrados, en malas 
condiciones y casi nunca son visitados», 
según un informe de Urbanismo. PÁG. 11

Algunos desalojados podrían 
volver mañana a sus casas PÁG. 22

AVALANCHA EN ALCAÑIZ

«Nunca pensé en marcar 18 
goles. No pienso parar» PÁGS. 42-43

ÁNGEL/REAL ZARAGOZA

ESPECIAL SAN JORGE 
Y DÍA DEL LIBRO

Y MAÑANA CON TU HERALDO...

Suplemento especial de 
32 páginas sobre los 35 
años del Estatuto de Au-
tonomía y regalo de una 
litografía de Natalio Bayo

Regalo del cómic  
de ‘San Jorge y el 
dragón’ y un bote  
de Lacasitos  
edición especial

Hoy, 12 páginas sobre el placer de leer

Y EL DOMINGO...

presuntos delitos de prevaricación, orga-
nización criminal, malversación, cohecho, 
blanqueo, fraude, falsificación documen-
tal y corrupción en los negocios. Quiere 
determinar si se desviaron para enrique-
cerse fondos del Canal, entidad pública 
que Ignacio González presidió entre 2003 
y 2012. PÁGS. 28-29. EDITORIAL EN PÁG. 24


