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Campaña de control del
estado de los vehículos

Tres nuevas zonas de
protección de aves

Graduación para 179
oficiales de la Academia

Los aragoneses gastan
303 euros por boda

Híjar se acercó a los 42
grados de temperatura

+ LA POLICÍA Local de Zaragoza
comienza hoy su campaña especial de verificación de las condiciones de seguridad de los
vehículos, que se mantendrá, como la de la DGT, durante toda la
semana (hasta el día 17). El mal
estado de neumáticos, frenos,
alumbrado y señalización, como
potenciadores del riesgo de sufrir accidentes, serán algunos de
los aspectos en los que incidirán
las revisiones. E. P.

+ LOS MONTES de Alfajarín y
Saso de Osera, la dehesa de Rueda-Montolar y la sierra de Esdolomada y Morrones de Güel son
desde ayer, oficialmente, nuevas
Zonas de Especial Proteccion de
Aves (ZEPA). Así aparecía publicado en el Boletín Oficial de
Aragón. Las especies protegidas
incluyen a la alondra ricotí, el
sisón, la avutarda, el cernícalo
primilla o el quebrantahuesos,
entre otras. E. P.

+ UN TOTAL de 179 oficiales de
la Academia General Militar recibirán pasado mañana su diploma universitario por haber superado el grado de Ingenieros de
Organización Industrial del Ejército de Tierra impartido por el
Centro Universitario de la Defensa (CUD) de Zaragoza. La ceremonia servirá de antesala de la entrega de sus despachos como teniente, en una ceremonia presidida por los Reyes. E. P.

+ LOS ARAGONESES son los
terceros de España, detrás de vascos y riojanos, que más gastan
en los regalos de boda, con una
media de 303 euros. Bastante
por encima de la media nacional, cifrada en 269 euros, según
un estudio de la empresa informática Zankyou. El informe
abarca 17 países y España es el
que más gasta en este aspecto.
Los murcianos, con 209 euros,
son los menos espléndidos. E. P.

+ LOS TERMÓMETROS de la localidad turolense de Híjar se
acercaron ayer a los 42 grados
centígrados (41,9), llevándose el
récord de la jornada en la comunidad. Varias localidades superaron o rondaron los 40 grados, incluida Zaragoza capital, y en la
ribera baja del Ebro más próxima a Cataluña se declaró la alerta máxima por riesgo de incendios. Para hoy, la situación se
prevé similar. E. P.

DÍA DEL TURNO DE OFICIO

CONDUCÍA EBRIO

La abogacía reclama una reforma
total del decreto de justicia gratuita

Se da a la fuga
tras chocar con
un semáforo

CHUS MARCHADOR

b Sus alegaciones al
que prepara la DGA
incluyen que esta
persiga a los morosos

Un conductor de 61 años, M.
L. M., fue detenido ayer en Zaragoza tras una fuga por varias calles de la ciudad, que
emprendió tras chocar con
un semáforo y una valla de
protección peatonal. El hombre intentaba evitar que le
practicaran el test de alcoholemia porque conducía ebrio
pero, tras varias llamadas de
testigos por su conducción, la
Policía Local le interceptó en
la avenida Goya, sobre las
7.30 horas, y le arrestó. H

b Las elecciones
abortaron el cambio
estatal que apalabró
el Gobierno de Rajoy
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os abogados celebrarán
mañana el Día de la Justicia Gratuita, en una
época convulsa para este
derecho en Aragón, con el famoso recorte del 40% del presupuesto que aún planea, aunque menos, en las relaciones entre los
colegios aragoneses y la DGA.
El último frente abierto casualmente ha coincidido con la
celebración de este día: los letrados presentaron la semana pasada una batería de alegaciones al
proyecto de modificación del decreto de Justicia Gratuita del Gobierno de Aragón, que prácticamente supondrían modificarlo
del todo.
Las alegaciones son de calado,
mucho más que las que plantea
la Dirección General de Justicia,
que se limitan a intentar agilizar
el sistema de acreditación y co-
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33 La celebración del día de la justicia gratuita y el turno de oficio en Zaragoza, hace un año.

INTERVIENE LA UME

bro por parte de los letrados. Por
ello, fuentes de la dirección indicaron que se estudiarán las alegaciones de los colegios, y se seguirán «las de carácter técnico»
en la medida de lo posible. Pero
hay cuestiones de fondo en las
que creen que se contravendría
la ley estatal.
Por ejemplo, el hecho de considerar el dinero que se entrega
a los colegios como una subvención, con los requisitos legales
de acreditación del servicio que
conlleva.
Para los abogados, según explicaba el decano del colegio zaragozano, Antonio Morán, esta
concepción va contra el mismo
concepto del servicio. En primer

Arden cinco
hectáreas en
San Gregorio

pagos
PRESUPUESTADO
OTRO MILLÓN
< La DGA siempre sostuvo
desde que estalló la
polémica del recorte del 40%
del presupuesto de justicia
gratuita que este era ficticio,
y de momento así está
siendo. A los 2,4 millones
iniciales se sumaron 1,2 y
acaban de pedir otros
tantos, con lo que se
pagarían los tres trimestres
de este año, algo inédito.

lugar porque es un derecho fundamental, que la Administración delega en ellos y tendrá que
ser pagado consecuentemente.
Según explica Morán, las modificaciones que piden iban a ser
contempladas en la reforma de
la ley estatal, que quedó abortada por las elecciones. Pero creen
que «no habría ningún problema» en que la DGA se adelantase, con el decreto si no quiere desarrollar su propia ley.
Una de las propuestas más novedosas sería que la Administración se hiciera cargo del «pago
universal» a los abogados y luego
reclamase al cliente si, finalmente, no fuera beneficiario de la
justicia gratuita. H
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Un incendio declarado ayer
en el campo de maniobras de
San Gregorio, en Zaragoza,
había calcinado, al cierre de
esta edición, cinco hectáreas
de matorral en la zona de
caída de proyectiles de Puig
Amarillo. Según informaron
desde la DGA, al retén del
campo se sumó la Unidad Militar de Emergencias (UME) y
no requirió de más ayuda. H

