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«Nuestro apoyo al gobierno bien vale
opinar del conjunto del presupuesto y
solicitar un 1% para cuestiones que con-
sideramos fundamentales: creación de
empleo, servicios de calidad, apoyo a las
administraciones locales y a mitigar el
devastador efecto de esta crisis sobre las
personas más vulnerables», sostiene el
presidente del PAR, José Ángel Biel, en
un argumentario de su partido. Biel rei-
vindica 46 millones extra en los presu-
puestos de la DGA, de los que 30 se re-
partirían discrecionalmente. PÁG. 3

Biel estima que
su apoyo a Rudi
«bien vale» 46
millones, el 1%
del presupuesto
f PP y PAR, socios del Ejecutivo,
no llegan a un acuerdo y se mantiene
la amenaza de prorrogar las cuentas

GOBIERNO DE ARAGÓNLa huelga del bus se recrudece
hoy con un paro de 24 horas
que deja el servicio a la mitad
f Se intensifica coincidiendo
con el juicio por el despido de
153 trabajadores. No afectará a
los refuerzos al cementerio ni
al transporte de discapacitados

Familiares de las víctimas en la entrada a la mina. J. CASARES/EFE

Seis mineros mueren
y cinco resultan
heridos por un
escape de metano
en un pozo de León

Seis trabajadores murieron ayer por un
escape de gas metano en una mina de la
Hullera Vasco-Leonesa en La Pola de
Gordón (León) y otros cinco fueron
trasladados al hospital de León, uno de
ellos grave. Los fallecidos, de los que
cinco eran leoneses y uno asturiano, te-
nían entre 35 y 46 años y trabajaban en
el pozo Emilio del Valle, donde sobre las
14.00 se produjo el accidente. La empre-
sa minera explicó que el «escape de gri-
sú» se produjo de forma «repentina» y
anunció que se ha abierto una investiga-
ción para conocer las causas. La Junta
de Castilla y León ha decretado tres días
de luto oficial desde hoy. PÁGS. 26-27

f Los fallecidos
–cinco leoneses
y un asturiano–
tenían entre 35
y 46 años

f Es el siniestro
minero más
grave de los
últimos 18 años
en España

La DGA convocará
antes de fin de año
719 plazas para el
servicio de Salud

EMPLEO PÚBLICO

Las plazas corresponden a las ofertas de
los años 2010 y 2011, que se suspendie-
ron judicialmente por no haberse hecho
antes un concurso de traslados. Las opo-
siciones se celebrarán en 2014. PÁG. 7

CALABAZA
RECORTABLE DE
TODOS LOS SANTOS
Y MAÑANA, EL ‘JUE-
GO DE LAS ÁNIMAS’

SUCESOS

La huelga en el servicio de transporte
urbano de Zaragoza, que se prolonga
desde hace más de un mes con paros
parciales entre semana, se recrudece
puntualmente hoy coincidiendo con el
juicio por el despido de 153 trabajado-
res que se celebra esta mañana en la sa-
la de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón, a cuyas puertas se ha
convocado una concentración de apo-

Alierta dice que Aragón es el «modelo del futuro»
El presidente del Consejo Empresarial para la Competitivi-
dad, César Alierta, aseguró ayer en Zaragoza que el modelo
económico de Aragón es el «modelo del futuro», ya que tie-
ne un sólido sector industrial, un elevado gasto en innovación
sobre la cifra de negocio y mano de obra cualificada. Desta-
có que es la autonomía con menos desigualdad social. PÁG. 34

HOY, GRATIS, CON HERALDO

La Audiencia Nacional seguirá liberando etarras
La Audiencia Nacional estimó ayer que la sentencia del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que
anuló la ‘doctrina Parot’ y permitió la excarcelación la sema-
na pasada de la etarra Inés del Río «claramente trasciende a
la demandante» y es «de aplicación general a todos los ca-
sos en que se den situaciones semejantes». PÁG. 28

Arabia Saudí
financia en Aragón
una investigación
sobre el petróleo

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

La Universidad Rey Fahd de Petróleo y
Minerales destina más de 362.000 euros
en tres años a una investigación para re-
ducir el azufre en el petróleo que dirige
el químico zaragozano Luis Oro. PÁG. 6

yo. El comité convoca durante la jorna-
da un paro de 24 horas que reducirá a
la mitad los autobuses que prestan ser-
vicio en un día normal. Solamente se li-
brarán las líneas de refuerzo al cemen-
terio de Torrero –por la afluencia de ve-
cinos al camposanto en plena semana
de Todos los Santos– y los usuarios de
los autobuses que transportan a perso-
nas con movilidad reducida. PÁG. 9


