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Marlaska remite a Trillo
el cuestionario del Yak
+ EL JUEZ Fernando Grande-Mar-
laska remitió ayer hoy al exminis-
tro de Defensa Federico Trillo un
cuestionario sobre el accidente
del Yak-42, ya que se acogió a la
opción de declarar por escrito en
la investigación para esclarecer
las causas por las que se estrelló
el avión en Turquía en 2003. EFE

Expertos debatirán
sobre piel y mente
+ DECENAS de profesionales sa-
nitarios abrirán hoy en Zaragoza
la IV Reunión del grupo de Der-
matología y Psiquiatría, que se
prolongará hasta el sábado. La ci-
ta reunirá a dermatólogos, psi-
quiatras y psicólogos nacionales e
internacionales que tratarán la
estrecha relación que existe entre
la piel y la mente. E. P.

Reunión para elaborar
guías de práctica clínica
+ EL CONSEJO ejecutivo del pro-
yecto GuíaSalud, que lidera el Ins-
tituto Aragonés de Ciencias de la
Salud (I+CS) se reúne hoy en el
Monasterio de Rueda con el obje-
tivo de desarrollar y poner a dis-
posición de los profesionales sani-
tarios guías de práctica clínica e
instrumentos de información, se-
lección y actualización. E. P.

Retenciones de cinco
kilómetros en la A-23
+ EL HUNDIMIENTO de un tramo
de calzada entre la antigua roton-
da de la MAZ y el puente de San-
tiago provocó ayer retenciones de
hasta cinco kilómetros en el acce-
so a Zaragoza por la A-23. El so-
cavón obligó a cortar un carril de
la autovía en dirección a la capi-
tal aragonesa a una hora de gran
afluencia de vehículos. E. P.

Sin acuerdo entre
Colectivo y Renovación
+ REPRESENTANTES de los gru-
pos universitarios Colectivo y Re-
novación mantuvieron un en-
cuentro ayer para tratar de con-
formar un lista electoral conjun-
ta. Según fuentes de ambas agru-
paciones, todavía no se ha alcan-
zado un acuerdo, por lo que está
previsto que la próxima semana
se reúnan de nuevo. E.P.

33 La rotonda sigue en obras.

q El vicepresidente aragonés, José
Ángel Biel, aseguró ayer que el Go-
bierno hará «todo lo posible y nece-
sario» para que el traslado del esta-
dio de la Romareda al barrio zarago-
zano de San José «salga bien», un
proyecto en el que todavía está por
definir el modelo financiero global.
«Es evidente que la voluntad del Go-
bierno es hacer posible ese proyec-
to», reiteró el vicepresidente, al tiem-
po que consideró «fácil» poner enci-
ma de la mesa un papel con un cro-
nograma a seguir.

Biel reitera su apuesta por un
nuevo campo en San José

q La comisión bilateral entre el
Ayuntamiento de Zaragoza y el Go-
bierno de Aragón acordó ayer crear
un grupo de trabajo sobre el impac-
to de Gran Scala. Tras la reunión el
vicepresidente de Aragón, José Ángel
Biel indicó que será Zaragoza la que
tenga que dar respuesta en materia
de vivienda, sanidad, educación o
transporte a los turistas y trabajado-
res de Gran Scala. La ciudad «tendrá
mucho que decir» sobre esta cues-
tión, ya que el parque creará nume-
rosos puestos de trabajo.

Un grupo de trabajo
medirá los impactos

q El vicepresidente de Aragón, José
Ángel Biel, defendió ayer la creación
de un «distrito judicial» en la ciudad
consolidada de Zaragoza, ya que en
su opinión una Ciudad de la Justicia
en el extrarradio «no es lo más ope-
rativo». Así, se compondría por el ac-
tual Tribunal Superior de Justicia de
Aragón, los juzgados de la Plaza del
Pilar y tres ubicaciones nuevas: el so-
lar de la calle Galo Ponte, el Palacio
de Fuenclara y la Imprenta Basco. La
decisión final se tomará en quince
días o tres semanas.

Justicia
La DGA apuesta por un
distrito en el centro

además
3 Gran Scala3 La Romareda3

q El concejal de CHA en el Ayunta-
miento de Zaragoza, Juan Martín,
aseguró ayer que la comisión bilate-
ral entre el Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento de Zaragoza solo sir-
ve para «tapar las vergüenzas» del
PSOE y sus «incumplimientos reite-
rados» de las promesas electorales
con la ciudad de Zaragoza. Martín
indicó que, después de tres reunio-
nes de la citada comisión, «no hay
nada, solo humo, fotos y más pro-
mesas» y se preguntó qué compro-
misos hay en firme.

CHA dice que la comisión
bilateral es «solo humo»

Críticas3

El pacto por el estudio del metro
entre Belloch y Biel enfurece al PP
b

b
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Los populares dan
por roto su acuerdo
con Belloch si la DGA
asume el informe

Una nueva empresa
pública financiará el
tranvía, que estará en
obras en un año

L
os acuerdos de la comisión
bilateral entre el Ayunta-
miento de Zaragoza y la
DGA sobre el futuro del me-

tro desataron ayer las iras del PP. El
grupo municipal popular amenazó
al alcalde, Juan Alberto Belloch, con
anular el pacto de apoyo alcanzado
en diciembre si permite que el Go-
bierno de Aragón se encargue del
nuevo estudio de la red del suburba-
no. «Si no rectifican esta injerencia
–aseguró su portavoz– damos por ro-
to el pacto».

Belloch y Biel anunciaron ayer en
el consistorio que el Ejecutivo
Autónomo realizará y financiará un
completo informe sobre las posibili-
dades del metro en la capital arago-
nesa. El estudio se hará con una
perspectiva de crecimiento de la ciu-
dad hasta el año 2020 y una previ-
sión demográfica que rozará el
millón de habitantes. Según los cál-
culos del vicepresidente, este proyec-
to precisará de unos dos años para
su elaboración.

Esta afirmación cogió ayer por
sorpresa al PP, que exigió y consi-
guió la elaboración de ese mismo es-
tudio a cambio del respaldo a la coa-
lición PSOE-PAR en la aprobación de
los presupuestos, en el plan de esta-
bilidad financiera y en todos los as-
pectos relacionados con la Expo. El
traspaso del informe del metro a la
Administración autonómica pro-
vocó un intenso malestar entre los
populares, que ayer mismo pidieron

explicaciones al teniente de alcalde
de Economía, Francisco Catalá, y al
portavoz municipal socialista, Car-
los Pérez.

José María Moreno, portavoz ad-
junto del PP, no dudó en lanzar du-
ros mensajes a Belloch. «Es el único
alcalde –dijo– que sufriendo injeren-
cias, las aplaude». Tampoco el vice-
presidente Biel se libró de las ácidas
críticas de los populares. «Si quería
dirigir el Ayuntamiento de Zarago-
za –dijo Moreno– que se hubiera
quedado aquí de concejal después
de las elecciones».

A estas alturas, el pacto de colabo-
ración por Zaragoza entre el PP y el
gobierno PSOE-PAR ha proporciona-
do al alcalde los votos suficientes pa-
ra aprobar las ordenanzas fiscales, el
presupuesto del 2008 y el plan
económico financiero hasta el 2010.
Además, le ha permitido atar la ubi-
cación del futuro campo de fútbol
de la ciudad en terrenos públicos de
San José.

Los populares advirtieron ayer,
sin embargo, de que la coalición que
lidera Belloch aún les necesita. Para
sacar adelante las modificaciones
presupuestarias de la Expo, por
ejemplo, se precisan dos tercios del
pleno, y Belloch no tendría suficien-
te aunque le apoyara algún otro gru-
po de la oposición. La reunión de ur-
gencia que mantuvieron los ediles
del PP con los tenientes de alcalde
socialistas no hizo variar el enfado
de los populares. «Se quedó en que
el ayuntamiento haría el estudio»,
insistió moreno.

La comisión bilateral trató el te-
ma del informe del metro fuera del
orden del día, y decidió también
crear una nueva sociedad, Transpor-
te de Zaragoza SL (Trazar), que se en-
cargará de promover y financiar la
línea de tranvía norte-sur y también
el metro. En principio, gestionará
los fondos de las cesiones del 5% del
Polígono de Reciclado y de la plata-
forma Pla-Za. H
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RUBÉN RUIZ33 La reunión de la comisión bilateral, ayer.

Acuerdo para
construir 10.000
VPO y rehabilitar
12.000 inmuebles

33 El ayuntamiento de la ciudad
y el Gobierno autonómico tam-
bién pactaron ayer invertir casi
11 millones de euros a lo largo
de 2008 para políticas de Servi-
cios Sociales (5,8 los aporta la
DGA y 5,1 el consistorio). Ambas
instituciones acordaron cons-
truir 10.000 nuevas viviendas de
protección oficial antes del 2011,
de las cuales 2.000 se dedicarán
a alquiler, y rehabilitar 12.000 in-
muebles. Gimeno subrayó que la
ciudad de Zaragoza tiene suelos
para construir 25.000 viviendas
pero los límites de la financia-
ción que ofrece el Estado reduce
el número a 10.000.


