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aragón
Arturo Aliaga confirma que será
candidato a la presidencia del PAR
El secretario general del partido respetará los plazos del proceso de renovación
ARAGÓN PRESS
ZARAGOZA.- El secretario gene-

ral del Partido Aragonés (PAR),
Arturo Aliaga, se presentará como candidato a la presidencia
de la formación en el próximo
Congreso. Una decisión pensada
desde hace tiempo y que parte de
la militancia le ha pedido constantemente.
Los pasos que irá dando Aliaga serán respetando al máximo
los plazos que vaya marcando el
presidente del Partido Aragonés,
José Ángel Biel, durante el proceso de renovación de la formación comenzado hace semanas.
Los tiempos del secretario general y las estrategias serán acordes
al ritmo que marque Biel en todo
momento.

Arturo Aliaga, ayer en las instalaciones de Dinópolis. A.P.

Desde hace meses trabaja en
su proyecto político y ha mantenido innumerables encuentros
con militantes y diversos sectores económicos y sociales de la
ciudadanía aragonesa, algo que
continuará haciendo.
El objetivo que se plantea en
su proyecto político es mejorar
la sociedad y resolver los problemas de la ciudadanía. Ha querido dejar claro que él no prepara
su proyecto político con la finalidad de “estar en las instituciones”.
Busca plasmar en su proyecto las necesidades de la gente y plantear nuevas ideas para
la formación con el objetivo de
ilusionar a la ciudadanía en las
próximas elecciones autonómicas y municipales.

La economía aragonesa crecerá un 0,7%
en Aragón en 2014, según Ibercaja
Gracias al impulso
del sector exterior,
el despertar de la
demanda interna y la
estabilidad laboral
EFE
ZARAGOZA.- La economía en

Aragón se prevé que tenga un crecimiento positivo del 0,7 por ciento en 2014, gracias al impulso del

sector exterior, el despertar de la
demanda interna y las primeras
señales de estabilización del mercado de trabajo, según un estudio
realizado por Ibercaja.
La economía aragonesa en la segunda parte del ejercicio de 2013
experimentó una leve mejoría de
la actividad con la reducción de la
desaceleración, por lo que los expertos auguran que la economía
de la Comunidad crezca en 2014.
Según el informe, la mejoría de la
economía en los países avanzados, principalmente en Estados

Unidos y en los países europeos,
ha afectado a la economía de Aragón, más dependiente del sector
exterior por “su mayor apertura
y su mayor especialización” en el
sector industrial datos que auguran “la consolidación de la recuperación y una salida, aunque lenta,
de la crisis”.
La mejoría de los marcadores
económicos, siempre según el estudio, se debe al crecimiento positivo de la inversión y el sector
exterior, la diversificación de las
exportaciones en productos y en

los mercados y una menor tasa de
paro que la media en el conjunto
de España. Asimismo, el estudio
apunta que se podría estar entrando en una “nueva etapa” en la que
el sector privado, una vez saneado de sus desequilibrios, “recobre
el protagonismo” e impulse la economía. Sin embargo, Aragón deberá hacer frente a la debilidad del
consumo privado, a las dificultades del Gobierno para cumplir con
el objetivo de déficit y a una tasa de
desempleo que continúa en alza,
señala el informe.

Lambán, proclamado
candidato del PSOE a la
presidencia de Aragón
El líder socialista
hace un llamamiento
a la unidad porque las
primarias han acabado
“a todos los efectos”
EFE
ZARAGOZA.- El secretario gene-

ral del PSOE de Aragón, Javier
Lambán, fue proclamado ayer
por unanimidad, en el Comité
Regional del partido, como candidato socialista a las elecciones

autonómicas de la Comunidad
aragonesa.
Javier Lambán hizo un llamamiento “real y verdadero”, como secretario regional y como
candidato, a la unidad porque
las primarias han terminado “a
todos los efectos”, ha pasado el
tiempo de la confrontación interna y es el momento de recuperar a Aragón para el PSOE y
para los aragoneses, afirmó.
De esta manera se refirió el líder de los socialistas aragoneses
al recurso presentado por otro
de los precandidatos, el exalcalde de Monzón Fernando Heras,
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Lambán fue proclamado por unanimidad en el Comité Regional del PSOE. S.E.

ante la Comisión de Garantías
Federal por supuestas irregularidades en el proceso.
Un recurso que fue desestimado el jueves por la Comisión
de Garantías Federal, por lo que

ayer mismo se procedió a la proclamación definitiva de Lambán por la Comisión Ejecutiva
y de Listas Regional y de manera unánime por el Comité Regional.

Nueva
imputación
de Becerril en
el caso Plaza
EFE
ZARAGOZA.- El Juzgado de

Instrucción número 12 de
Zaragoza ha imputado por
presunta prevaricación administrativa al exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, en
libertad provisional bajo fianza y con tres causas abiertas
sobre presunta malversación
de caudales públicos en el desarrollo de la plataforma logística.
El juez, José Alfonso Tello,
investigará si hubo “connivencia previa” en la adjudicación de dos contratos -de
más de 15 millones de eurosuno firmado en 2009, relativo
al “movimiento de tierras de
la zona de reserva de futuros
crecimientos de Plaza” y otro
en 2008, para la “redacción y
ejecución del apeadero ferroviario en Plaza”, según el auto.
Estas diligencias se han
abierto a raíz de sendas denuncias del Ministerio Fiscal,
que entiende que los hechos
“podían ser objeto de delito
de prevaricación”.

Imputado
el nieto de
Franco por
varios delitos
EFE
ZARAGOZA.- Un juzgado de

Calamocha (Teruel) ha imputado a Francisco Franco Martínez-Bordiu, nieto de Franco,
como presunto autor de dos delitos, uno de atentado contra la
autoridad y otro contra la seguridad vial, que algunos medios
de comunicación vinculan con
un incidente de caza furtiva. El
titular del juzgado de instrucción y de primera instancia de
Calamocha, Pedro Santiago Gimeno Fernández, ha citado a
declarar a Martínez Bordiu el
20 de marzo, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia Aragón. Según
el Periódico de Aragón, los hechos se remontan al 30 de abril
de 2012, cuando un vehículo
ocupado por supuestos cazadores furtivos embistió un todoterreno de la Guardia Civil
en Collados (Teruel). Martínez
Bordiu viajaba presuntamente
en ese vehículo, según el relato
del diario, junto a un empleado de nacionalidad rumana,
con el que huyó a toda velocidad sin luces por la N-234.

