
Y
(
4
d
7
a
a
7
-
C
B
J
A
B
C
(
+
Ä
*Ê
*Ð
*Ò
*Ï

Jueves 28 de marzo de 2013

D I A R I O I N D E P E N D I E N T E • F U N D A D O E N 1 8 9 5 • w w w. h e r a l d o . e s

HERALDO
DE ARAGON

8

Año CXIX · Nº 39.574 · 1,30 €

SEMANA SANTA 2013

OLIVER DUCH

Miércoles Santo de lluvia y decepción
Tampoco ayer pudo ser. La lluvia arreció de
nuevo en Zaragoza a la hora en que estaba
previsto el comienzo de las procesiones y
las cofradías decidieron suspender sus sali-
das. Cientos de personas aguardaban ante la

iglesia de Santa Engracia (en la foto, varios
cofrades en el interior del templo) la salida
de Jesús Camino del Calvario, que debía ir en
busca de su madre, La Dolorosa. Pero el En-
cuentro, uno de los momentos más emoti-

vos de la Semana Santa zaragozana, no se ce-
lebró. El aguacero también silenció las ma-
tracas del Ecce Homo y enmudeció al resto
de cofradías, que debieron renunciar a sus
procesiones. CUADERNILLO CENTRAL

ZARAGOZA

Sentencia
contra el
nombramiento
de altos cargos
municipales
Primera sentencia contra la refor-
ma de la estructura de altos cargos
del Ayuntamiento de Zaragoza,
que benefició a funcionarios con
vínculos políticos o familiares de
responsables municipales. PÁG. 8

Listo para el acuerdo el plan
de jubilaciones de Ibercaja
Dirección y sindicatos redactaron
ayerunapropuestaqueprevisible-
mentequedaráfirmadahoy. PÁG. 28
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ZARAGOZA El mal tiempo
anuncia para hoy una tregua

TERUEL Siete municipios
rompen la Hora a medianoche

HUESCA La Enclavación, la
primera que logra procesionar

f La presidenta apoya
la presencia de ciudadanos, si
no coaccionan a los diputados

EN LAS CORTES

Rudi cuestiona
el cierre
al público
de los plenos
más polémicos

A partir del año que viene, todos
los municipios aragoneses deberán
pagar el canon de saneamiento,
aunque no tengan depuradora. La
medida afectará especialmente a
las 420 pequeñas localidades que
hasta ahora están exentas de este
impuesto ecológico y a otras 103
que solo abonan el 50% de la tasa,
lo que se dejará sentir en los reci-
bos de agua de esas poblaciones.
Con esta decisión, la DGA confía

en recaudar unos seis millones de
euros más que hasta ahora. El ca-
non se destina exclusivamente a fi-
nanciar la construcción de infraes-
tructuras de depuración. Hay que
recordar que los municipios que
no tratan sus aguas residuales
tienen que pagar un canon de ver-
tido a la Confederación, lo que su-
pone que mientras no tengan de-
puradora se les penalizará doble-
mente. PÁG. 3. EDITORIAL EN PÁG. 16

f La medida afectará a 420 localidades
que están exentas del cobro y a otras
103 que abonan solo el 50%

f La DGA, que aplicará la tasa a partir
de enero de 2014, confía en recaudar 6
millones de euros más que hasta ahora

La presidenta de la DGA dejó en-
trever ayer que no está del todo
de acuerdo con la polémica en-
mienda presentada por el PP y el
PAR que impediría la presencia
de público en las Cortes en los de-
bates más polémicos. PÁG. 4

Todos los municipios aragoneses
pagarán el canon de saneamiento
aunque no tengan depuradora

ECONOMÍA

Caja3 gana
liquidez aunque
pierde 1.039
millones por
las dotaciones
Los saneamientos de los riesgos
inmobiliarios y los gastos del ajus-
te laboral condicionan un resulta-
do que, sin ellos, hubiese arrojado
21 millones de euros de beneficios
en el ejercicio de 2012. PÁG. 27


