
4 MIÉRCOLES 30 DE ABRIL DE 2008

ZARAGOZA / ARAGÓN

La DGA aprueba
el trasvase y no
informa nada
sobre Gran Scala
Iglesias dice,sin tener el informe jurídico,
que es una redistribución de caudales, y
sigue apoyando el parque de Monegros

M. H.
20 MINUTOS

El Pleno del Congreso y las
CortesdeAragóndieronayer
su visto bueno al trasvase del
Ebro a Barcelona. En el Con-
greso se aprobó el decreto
queautorizaelabastecimien-
to yelGobiernodeAragónse
mostróayerenelplenodelas
Cortes a favor
del proyecto y
de Gran Scala.
Este último si-
gue contando
con elapoyo de
la DGA a pesar
deque noseha
aclaradodónde
se va a hacer ni
la solvencia de
sus promotores.

Elrealdecreto-ley quere-
gula el trasvase se aprobó en
elCongresocon318votosfa-
vor, uno en contra (IU) y 16
abstenciones(10deCiU,dos
de ERC, tres del grupo Mix-
to, y uno de la diputada del
PP por Zaragoza).

Por su parte, las Cortes de
Aragónacordaronreclamaral
Ejecutivocentralungranpac-
to nacional sobre el agua

Marcelino Iglesias asegu-
ró que el abastecimiento de
agua a Barcelona no es un
trasvase, aunque todavía no
harecibidolosinformesjurí-

dicos. El presidente señaló
que el Ebro no va a perder ni
un litrodeaguademásyque
si los informes decretan que
es un trasvase, recurrirá.

PP y CHA reclamaron al
presidente que «se vaya a ca-
sa» porsuincoherencia,eIU
propuso presentar un recur-
so de inconstitucionalidad.

Por otra
parte,elconse-
jero de Indus-
tria, Arturo
Aliaga,revalidó
su apoyo a
Gran Scala,
aunque no re-
solvió las du-
das que plan-
teaelproyecto.

El consejero no aclaró si
lospromotoreshandeposita-
do el aval de 20 millones.
Tampocosesabeelemplaza-
miento definitivo del com-
plejo. Iglesiastendráqueres-
ponder hoy en las Cortes a
laspreguntasdelaoposición
sobre Gran Scala.

Dinos...
... si te parece que llevar agua
a Barcelona es un trasvase
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cúbicos por segundo
se aprobó trasvasar a

Tarragona en 1981

Ahorro de agua de los regantes
Los regantes de la Cuenca del Ebro acordaron ayer proponer a
la asamblea de su Federación que se haga un ahorro en el con-
sumo de agua de 1,5 metros cúbicos por segundo para refor-
zar el abastecimiento a Barcelona, sin que esto suponga una
venta de derechos del agua, a la que los regantes se siguen
oponiendo. El presidente de los regantes, César Trillo, señaló
ayer que su intención es poner ese caudal a disposición de la
Confederación Hidrográfica del Ebro de manera gratuita pa-
ra que lo gestione.

La GM de Figueruelas no
quiere externalizaciones
Es la única planta que no se
ha adherido al acuerdo eu-
ropeo. La mayoría del comi-
té de empresa de la planta
de General Motors en Figue-
ruelas decidió el lunes abs-
tenerse en las votaciones
para adherirse al Acuerdo
Marco Europeo sobre Exter-
nalizaciones, por lo menos
hasta que tengan discutida
y acordada la política in-
dustrial a nivel local.

El comité también ratifi-
có la idea de que no van a
permitir externalizaciones.

Con esta abstención, la
planta de Figueruelas es la
única que no se ha unido
a este acuerdo.

Además, el comité ha
manifestado su desacuerdo
con la decisión de la direc-
ción de fijar escalonada-
mente las vacaciones de ve-
rano.

Juan José Arcéiz, el pre-
sidente del comité, aseguró
ayer que hoy se tomará una
decisión sobre qué medi-
das adoptar frente a esta si-
tuación. SARA PELLICER

LosactosdelaFeriade
Abril en Zaragoza
arrancan esta noche
con el encendido de
las luces, a las 22 ho-
ras,en el recinto ferial
de Miguel Servet. An-
tes de eso, a las 21 ho-
ras, se elevará un glo-
bo aerostático. Estará
abierta hasta el 10 de
mayo y prevé 200.000
visitas.Habrá flamen-
co,finoymuchafiesta,
así como atracciones
infantiles y un con-
cierto de Dani Zueras.

Todo listo
para la Feria
de Abril

SEGUNDOS

Sólo votaron el 10% de los
alumnos. Manuel López, ca-
tedráticodeBioquímicayBio-
logía Molecular, resultó ayer
elegidocomonuevorectorde
la Universidad de Zaragoza,
en unas elecciones en las que
sólo participaron el 9,98% de
losmásde32.000alumnosde

la institución académica. Ló-
pez obtuvo el 60,77% de los
votos, frente al 39,23% de su
rival, Rafael Navarro.

La Junta Electoral Central
haráhoylaproclamaciónpro-
visional de los resultados y
abriráelplazodereclamacio-
nes, que finalizará el lunes. El

martessedaránlosresultados
definitivos y se trasladarán al
GobiernodeAragón,paraque
nombre al nuevo rector, que
notomaráposesiónalmenos
hasta mediados de mayo.

Por otra parte, los estu-
diantes de Medicina protes-
taron ayer por el aumento de
plazas en sus estudios y la
creación de 15 nuevas facul-
tades en todo el país, lo que,
a su juicio, «mermará la ca-
lidad de la formación». M. H.

Manuel López es el nuevo
rector de la Universidad

Desvíos en el
bus este puente
Las manifestaciones
del 1 de mayo obliga-
rán a desviar las lí-
neas 21, 22, 23, 27, 28,
29, 30, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 39, 40, 43, 45 y
52, de 12 a 14 horas,
a su paso por Inde-
pendencia. El do-
mingo, la Media Ma-
raton desviará otras
20 líneas.

El carril-bici sigue
por Echegaray
Un semáforo intermi-
tente en la intersec-
ción entre Echegaray
y el Puente de Santia-
go permite ya dar
continuidad al carril-
bici de la avenida.

CAI logra un 10%
más de beneficio
Caja Inmaculada ob-
tuvo en 2007 un be-
neficio bruto de 107
millones de euros, un
10% más que el año
anterior.

Ya no hay polvo
en el Servet
El Departamento de
Salud de la DGA ase-
guró ayer que la con-
taminación en el Ser-
vet está controlada
después de que el lu-
nes se cerraran los
quirófanos por la en-
trada de polvo de una
obra.

Muere al volcar
su hormigonera
El conductor de una
hormigonera falleció
ayer por la tarde al
volcar su vehículo
cuando circulaba por
la A-2 en Zaragoza.

Las funerarias
siguen en huelga
Lostrabajadoresdelas
funerarias seguirán
con los paros que es-
tán realizando des-
pués de no haber al-
canzado ayer un
acuerdo en una reu-
niónconlasempresas.

Un universitario votaba
ayer en una de las urnas
habilitadas para las
elecciones a rector (arriba).
A la izquierda, decenas de
estudiantes de Medicina
protestaron en Zaragoza. F. S.
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