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SEMANA SANTA
2013

La Ruta
del Tambor
rompe
la noche con
su estruendo

La plaza de España de Híjar, la pasada medianoche, en el momento de romper la Hora. ANTONIO GARCÍA/BYKOFOTO

Muere una
barranquista
ahogada en la
Ribagorza

La agresión sufrida por la directo-
ra de un centro escolar a manos de
una madre ha puesto en marcha,
por primera vez, la aplicación de la
ley de autoridad del profesorado
de Aragón, que entró en vigor el
pasado 20 de enero. El suceso ocu-
rrió el pasado jueves 21 cuando, la
madre de tres alumnos del colegio
público Tenerías se presentó a gri-

tos en la recepción del centro en
busca de varios profesores y de la
directora. La mujer cogió de los pe-
los a la responsable del colegio, le
dio una bofetada y la tiró al suelo.
Como consecuencia, la directora
manifestó su temor por su integri-
dad física, y ha reclamado ante la
Policía una orden de alejamiento
de la agresora. PÁG. 5

f La madre de tres alumnos de un
centro zaragozano atacó la semana
pasada a la responsable educativa

f La víctima ha solicitado una orden
de alejamiento de su agresora

La agresión a la directora de un
colegio activa en Aragón la ley
de autoridad del profesorado

La pasión por la Semana Santa es-
talló anoche en un estruendo en
sietedelosnuevepueblosdelaRu-
ta del Tambor y Bombo. El cielo
del Bajo Martín, Andorra y el Bajo
Aragón se rompió cuando los re-
lojesmarcaronlamedianoche.Mi-
les de personas se emocionaron y
vibraron con un estruendo que los
bajoaragoneses llevaban esperan-
do todo el año. Hoy, Calanda vivi-
rá a mediodía el acto central de su
Semana Santa y romperá la Hora
conuninvitadodeÓscar,elcineas-
ta Fernando Trueba. CUADERNILLO

CENTRAL. EDITORIAL EN PÁG. 16

>>ARAGÓN El buen tiempo permitió ayer la salida de las
procesiones pero hoy se espera de nuevo lluvia en la Comunidad

>>El VATICANO El Papa lava los pies de doce jóvenes
presos y bendice los santos óleos, enviados desde Teruel PÁG. 25

PÁG. 7

Chipre abre los bancos pero
sigue la restricción de dinero
Losciudadanospodránsacardesus
cuentas un máximo de 300 euros al
día. Ante la falta de efectivo, el BCE
envia 5.000 millones de euros en
cuatro contenedores. PÁGS. 26-27

Acuerdo en Ibercaja para la
salida de 275 empleados
El ERE recoge 205 prejubilaciones
y 70 bajas incentivadas para los
afectadosportrasladosquequieran
rescindir sus contratos. PÁG. 28

Cambio de hora
La noche del sábado al domingo,
habrá que adelantar el reloj: a las
2.00 serán las 3.00. ESPAÑA PÁG. 22

Hoy, con HERALDO
Gratis la revista ‘Mujer Hoy’, que
adelanta su entrega. El precio
del diario hoy es de 1,50 euros.

>> Como es habitual, debido a la festividad
de Viernes Santo, HERALDO no se publicará
mañana sábado. El diario volverá a su cita
con los lectores el domingo.

JIMÉNEZ CONFÍA EN APOÑO MAÑANA ANTE EL MADRID PÁGS. 31-34


