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La oposición reprocha a Saz que no
votara contra el déficit asimétrico
Saz apunta que se ha conseguido lo que se reclamaba, una media del 1,3 por ciento
EFE
ZARAGOZA.- Los grupos de la

oposición en las Cortes de Aragón
reprocharon ayer al consejero de
Hacienda, José Luis Saz, que se
abstuviera y no votara en contra
de los objetivos de déficit asimétrico para las CCAA en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera, incumpliendo así un mandato unánime del Parlamento aragonés.
Saz compareció ayer en la Comisión de Hacienda de las Cortes para explicar los acuerdos del
Consejo de Política Fiscal y Finan-

ciera (CPFF) del 27 de junio y el 31
de julio en el que se fijaron los objetivos de déficit, del 1,3 para Aragón este año.
Los portavoces del PSOE, CHA e
IU, Ana Fernández, José Luis Soro
y Adolfo Barrena, respectivamente, recriminaron al consejero que
no votara en contra como había
pedido el Parlamento aragonés en
cuatro iniciativas.
Barrena afirmó que supone un
desprecio a la Cámara “manifiesto y absoluto” y romper las reglas
del juego democrático, mientras
que Soro consideró “gravísimo”

que un consejero incumpla los
mandatos expresos de las Cortes
y que Saz ha quedado “absolutamente deslegitimado” para seguir
siendo consejero. Por eso, CHA
ha presentado una iniciativa para
su reprobación que está pendiente de debatirse.
Fernández, por su parte, insistió en que el Ejecutivo incumplió
el mandato de las Cortes al no votar en contra del déficit diferenciado cuando otras comunidades
sí lo hicieron, incluso con gobiernos del PP, y en que es “muy grave” porque con esa actitud están

El PSOE pide que se recurra al TC
la reforma del plan energético
Consideran que se
trata de “una agresión
más” a la capacidad
de autogobierno de la
comunidad aragonesa
EFE
ZARAGOZA.- El PSOE pedirá

hoy, jueves, en el pleno de las
Cortes de Aragón que se estudie presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la
reforma del plan energético nacional por considerar que es
“una agresión más” a los intereses de la comunidad y su capacidad de autogobierno.
En un comunicado, el portavoz del PSOE en las Cortes, Javier Sada, indicaba ayer que
éste deja de lado a las energías
renovables y no considera el

carbón como reserva estratégica, con graves efectos indirectos en las Cuencas Mineras.
En su opinión, existe una clara contradicción entre el decreto
de la reforma del plan energético nacional aprobado en julio
por el Gobierno central y el de
Aragón presentado por la presidenta, Luisa Fernanda Rudi,
ya que este último apuesta por
las energías renovables y tímidamente por el carbón, cues-

>El PSOE critica que
la reforma deja de
lado a las energías
renovables

tiones que “se carga” el plan
nacional.
El portavoz socialista lamentaba que Rudi “no se haya pronunciado” sobre el plan
nacional a diferencia de otras
comunidades como Navarra o
Murcia, que ya han anunciado
que van a presentar un recurso
de inconstitucionalidad.
Así, el PSOE plantea en la proposición no de ley que defenderá hoy que las Cortes insten al
Gobierno aragonés a estudiar la
presentación de un recurso de
inconstitucionalidad.
También que plantee al Ministerio de Industria que negocie porque el actual plan es
“contrario” a los intereses de
Aragón en varios sectores como
el carbón o las energías limpias,
y que el carbón se considere en
ambos planes como reserva estratégica, garantizando que forma parte del mix energético.

“quebrando” el estado de derecho.
Sin embargo, Saz, tras resaltar
que Aragón se abstuvo porque no
está de acuerdo con el déficit asimétrico, apuntó que solo en una de
las iniciativas de las Cortes se pedía
el voto en contra del déficit diferenciado entre las comunidades pero,
matizó, si perjudicaba a la comunidad. Algo que a su juicio no ha
sucedido porque se ha conseguido
lo que se reclamaba, la media del
1,3 por ciento, lo que supone disponer de 200 millones más y poner
en marcha el Plan Impulso.

Fallece un
joven en un
accidente en
Zaragoza
EFE
ZARAGOZA.- Un varón de

32 años, identificado como
R.L.P., falleció ayer en un accidente de circulación a la altura de la localidad zaragozana
de Herrera de los Navarros,
según informó la Delegación
del Gobierno en Aragón.
El accidente de tráfico se
produjo en un camino vecinal
próximo a la carretera A-1506,
en el término municipal de
Herrera de los Navarros, que
une la citada carretera con la
localidad de Villar de los Navarros.

Uno de los encubridores
del crimen de Cadrete
culpa a sus hermanos
Asegura que Cristóbal
asesinó a Vanesa
Barrado y Miguel
Ángel le ayudó a
deshacerse del cadáver
ARAGÓN PRESS
ZARAGOZA.- El paso por la cár-

cel ha marcado a los hermanos
Morales, que fueron detenidos en enero de este año por
matar y descuartizar a su cuñada, Vanesa Barrado. Uno de
ellos, Juan Manuel, ha roto su
supuesta unidad para asegurar
que Cristóbal fue la persona que
pudo matar a su novia y que Miguel Ángel fue quien le ayudó a
deshacerse del cadáver.

Dos horas duró ayer esta declaración en la que trató de asegurar que él no encubrió nada.
Junto a su abogada, Carmen
Sánchez Herrero, este hombre reconoció que escuchó que
Cristóbal y a Vanesa empezaban una discusión, y después
se fue a dormir. Posteriormente, sobre las 2 horas se despertó ante los lloros de la niña de
la pareja y estuvo con ella para
calmarla.
Juan Manuel no pudo decir
nada más sobre el momento
de la muerte porque “no escuchó nada”, si bien afirmó que
su hermano pequeño Miguel
Ángel acudió a casa sobre las 3
horas. “Miguel Ángel es el que
debe saber todo lo que ha pasado. Tengo la certeza de que él
está detrás”, apostilló.

NOMBRES DE LOS GANADORES DEL SORTEO DE
ABONOS BALONMANO TEMPORADA 2013-14
JULIÁN LÓPEZ BESCÓS Huesca
SERGIO BUISÁN MAIRAL Huesca
JESÚS TORO GONZÁLEZ Huesca
JUAN JOSÉ BURGOS GRACIA Huesca
Mª JOSÉ SAMPÉRIZ OTÍN Huesca
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CRISTOBALINA SILVA GÓMEZ Huesca
FERNANDO AGUILAR MARQUÉS Huesca
MIGUEL ÁNGEL CHAVALA ALCÁZAR Huesca
IGNACIO BRAU PERALTA Huesca
Mª PILAR DOZ CASTEJÓN Sabiñánigo

