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Contrato para
esterilizar animales
+ EL AYUNTAMIENTO de Za-
ragoza adjudicará un contra-
to a una clínica veterinaria
para la esterilización masiva
de perros y gatos, con el obje-
tivo de mejorar su propio bie-
nestar como para reducir el
número de animales abando-
nados. La acción se dirigirá,
sobre todo, a atender a los ga-
tos de las colonias mejorar su
control. E. P.

CHA critica el sistema
de financiación
+ CHA reivindicó la necesi-
dad de iniciar una negocia-
ción bilateral entre los gobier-
nos de España y Aragón para
establecer un sistema de fi-
nanciación propio para la co-
munidad después de conocer
los datos sobre las balanzas
fiscales. Criticó que el actual
sistema de financiación es
«insuficiente para cubrir las
necesidades». E. P.

Estudio sobre el
escarabajo Holotrichia
+ UN INVESTIGADOR de la
Universidad Agraria Shen-
yang de China está estudian-
do en la Unidad de Sanidad
Vegetal del CITA de Zaragoza
el escarabajo Holotrichia (Co-
leoptera, Scarabaeidae), en el
que se enmarcan especies pla-
ga para la agricultura China
que por su comportamiento
polífago pueden atacar a cual-
quier cultivo. E. P.

Vuelve el debate sobre
el horario de Religión
+ PODEMOS pidió ayer que
se aplique el pronunciamien-
to de las Cortes de Aragón re-
ferente a la modificación del
horario de la asignatura de
Religión, asignándole 45 mi-
nutos semanales en Educa-
ción Infantil y Primaria y re-
forzando otras asignaturas.
Precisaron que ha habido co-
munidades que han aplicado
el cambio. E. P.

Aragón tiene 14 zonas
de baño catalogadas
+ ARAGÓN cuenta con 14 zo-
nas de baño catalogadas por
la Agencia Europea del Medio
Ambiente. Se localizan en
ríos y embalses y la gran ma-
yoría están en la provincia os-
cense. Del total, siete presen-
tan una calidad excelente de
sus aguas. Cuatro están en la
provincia de Teruel y las otras
tres se encuentran en Hues-
ca. E. P.
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Agrede a un vecino y
lo intenta con la Policía

La Policía Local arrestó ayer en la
calle Vasconia a un joven de 21
años, J. S. B., que no solo agredió
a otro joven y al que se metió a
separarles, sino que lo intentó
con los propios agentes que tra-
taban de identificarlo.

La pelea entre los dos conten-
dientes iniciales transcurría en
la calle Vasconia, en la zona del
Royo, en la que según fuentes
consultadas el luego detenido y
otro joven, ambos visiblemente

ebrios, se agredían mutuamente.
Por allí pasó un ciudadano con
buena intención que se acercó a
mediar en la trifulca, y J. S. B. se
giró y le propinó un fortísimo
golpe en la cara. De hecho tuvo
que ser trasladado al hospital,
aparentemente con la nariz rota.

Al momento llegó una patru-
lla de la Policía Local para arres-
tar al agresor, pero este no se
amedrentó y continuó con una
actitud violenta hacia los agen-
tes. Estos terminaron por redu-
cirle, detenerle y ponerle a dis-
posición del Cuerpo Nacional de
Policía. En principio tendrá que
responder por delitos de lesiones
y por resistencia a la autoridad
tras este episodio. H

El joven golpeó al
hombre que mediaba en
una pelea en Vasconia

E
l PSOE aragonés seguirá
mirando hacia la iz-
quierda para aprobar
los presupuestos de la

comunidad. El portavoz del PP,
Roberto Bermúdez de Castro,
dejó ayer la puerta abierta –en
una entrevista en este diario–,
dependiendo de lo que ocurra
en el Congreso, a un eventual
apoyo para sacar adelante las
cuentas del próximo ejercicio.
Sin embargo, los socialistas de la
comunidad quieren mantener la
apuesta por un pacto con Pode-
mos, CHA e IU.

Para el portavoz del PSOE en
las Cortes de Aragón, Javier Sa-
da, las palabras de Bermúdez de
Castro tienen una clara lectura
en «clave interna». No en vano, el
PP de la comunidad está pen-
diente de renovación, y la suce-
sión de Luisa Fernanda Rudi está
en el aire.

Sada le recordó al portavoz
d e l P P q u e e l G o b i e r n o d e
Aragón, conformado por el PSOE
y CHA, ha aprobado el presu-
puesto antes que el PP–PAR. «Ha

habido estabilidad, y de hecho
las cuestiones más relevantes pa-
ra la comunidad se han llevado
a cabo por acuerdos entre los
grupos de la izquierda. Solo así
se entiende el giro social del pre-
supuesto, y que se haya logrado
revertir la situación en un 80%
respecto a las políticas de los po-
pulares», dijo. El portavoz del
PSOE cerraba así la puerta a
cualquier acuerdo con el PP, al
menos para el presupuesto, que
es el que establece las líneas
maestras de un Gobierno. «Noso-
tros hemos planteado otras prio-
ridades a las que tiene el PP. Y

los socios naturales para el PSOE
son los tres grupos de la izquier-
da», manifestó Sada.

El portavoz del PSOE anticipó
así que su intención para el pre-
supuesto del 2017 es un pacto
con CHA, Podemos e IU. «Tene-
mos un línea diferencial con el
PP–PAR, que son las políticas so-
ciales y por eso seguiremos bus-
cando el acuerdo con los tres
partidos de la izquierda». En el
caso de Podemos, que optó por
apoyar solo la investidura le re-
cordó al PP que «no se puede
confundir la pluralidad con la
estabilidad».

Otra cosa son los grandes
acuerdos como la educación o la
política territorial. Según Sada,
están cumpliendo con la agenda
marcada. «En otoño se hablará
de la estructura territorial en las
Cortes de Aragón porque enten-
demos que ahí es imprescindible
un gran acuerdo entre todos los
partidos y debe estar el PP».

En temas como el Justicia, el
Consejo Consultivo, la Cámara
de Cuentas y la CARTV «siempre
se ha llegado a grandes acuer-
dos». «Y es obligatorio seguir ha-
ciéndolo así. Ahora lo prioritario
es el Justicia», avanzó Sada. H.

mvalles@aragon.elperiodico.com

El PSOE descarta pactar con el
PP para aprobar el presupuesto
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Sada avanza que
los acuerdos por la
izquierda serán
prioritarios

Los socialistas
quieren aprobar con
el PP la reforma
institucional

33 Javier Sada, Javier Lambán y Roberto Bermúdez de Castro, en las Cortes de Aragón.
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