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PRIMERA

EDICIÓN

Una niña de 7 años, en estado
crítico por un alud que atrapó a
otros dos menores en Formigal
f La avalancha sorprendió a dos familias
madrileñas esquiando en la pista Pico Royo

f Dos de los tres esquiadores afectados
salieron por su pie y están fuera de peligro

La niña herida en el alud registrado ayer en la estación de Formigal,
se encuentra «extremadamente grave», según fuentes del Gobierno
de Aragón. La menor fue trasladada en helicóptero hasta el hospital
Infantil de Zaragoza. La avalancha, de unos tres metros de ancho por
uno y medio de alto, se produjo a las 13.40 y sorprendido a tres me-
nores que se encontraban en el lateral de la pista Pico Royo. Según
el presidente de Aramón, Manuel Guedea, el personal de la estación

que estaba en las inmediaciones acudió de forma inmediata y resca-
tó a los tres esquiadores. La niña, de siete años de edad, necesitó ma-
niobras de reanimación por parte de los servicios sanitarios de la es-
tación y del 112, que posteriormente la evacuaron en helicóptero al
hospital Infantil del Miguel Servet de Zaragoza, donde permanece
ingresada en la uci pediátrica. Los tres menores, procedentes de Ma-
drid, se encontraban esquiando con sus padres. PÁGS. 3-4

Labores de rescate instantes después del suceso. A la derecha, las asistencias atienden a uno de los afectados tendido en la nieve. HERALDO
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La amenaza de lluvia
trastoca las primeras
procesiones

La cofradía del Santo Caliz de Huesca no pudo salir. JAVIER BLASCO

f Las declaraciones del jefe
del Eurogrupo sembraron la
alarma entre los inversores

f Se protegen los depósitos de
menos de 100.000 € y se liquida
el segundo banco del país

La posibilidad
de que el
modelo de
rescate a Chipre
se extienda
hunde las bolsas

ECONOMÍA

La bolsas europeas, incluida la es-
pañola, cerraron con fuertes caí-
das ante el miedo a que las condi-
ciones del rescate a Chipre se
apliquen a otros países con pro-
blemas financieros, tal como sugi-
rió el presidente del Eurogrupo,
el holandés Jeroen Dijsselbloem,
quien luego rectificó y dijo que
este no será un modelo para otros
casos. PÁGS. 30-31. EDITORIAL EN PÁG. 20

Cameron limitará
el acceso de
inmigrantes a
salud y vivienda

REINO UNIDO

El Reino Unido endurecerá su po-
lítica a partir de 2014 para –en pa-
labras del primer ministro Came-
ron– reducir «radicalmente» el
número de extranjeros que llegan
cada año al país. PÁG. 27

Desarticulada la
banda del Piojo

por cuatro asaltos
con butrones

PÁG. 12

FRANCIA-ESPAÑA
LA ROJA SE
JUEGA EN PARÍS
EL BILLETE AL
MUNDIAL PÁGS. 36-37

TODA LA INFORMACIÓN DE LA
SEMANA SANTA EN www.heraldo.es


