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El PP denuncia “facturas 
en los cajones” por 59 
millones en Zaragoza

EFE

ZaragOZa.- El portavoz del PP 
en el ayuntamiento de Zaragoza, 
Eloy Suárez, aseguró ayer que su 
grupo ha podido “descubrir” que 
el equipo de Gobierno municipal 
esconde “en los cajones” factu-
ras por al menos 59 millones de 
euros en las cuentas de 2013.

En una conferencia de pren-
sa, Suárez  apuntó que el PP ha 
constatado esa cuantía en docu-
mentos del ayuntamiento, con-
cretamente 25,5 millones del 
informe trimestral de morosi-
dad y 5,6 como reconocimiento 
de obligaciones vía decretos de 
vicealcaldía, que se suman a los 
27,8 millones con los que oficial-

El Gobierno municipal niega la acusación 

mente se cerró la cuenta que los 
populares denominan de “factu-
ras en los cajones”. Se trata, su-
brayó Suárez, de una cuenta en 
la que se imputan gastos para los 
que no había consignación pre-
supuestaria y que de por sí son 
nulos de pleno derecho.

El Gobierno de Zaragoza negó 
que el ayuntamiento tenga fac-
turas pendientes por 59 millones 
de euros en las cuentas de 2013 
y  acusó al PP de sumar concep-
tos contables no compatibles ni 
homogéneos y de incluir las mis-
mas facturas hasta en tres oca-
siones en la misma operación.

El vicealcalde, Fernando Gi-
meno,  acusó a Suárez de hacer 
afirmaciones inexactas “por des-
conocimiento manifiesto de la 
contabilidad pública”.

Fallece el ex director general de 
Ibercaja José J. Sancho Dronda

D.A.

HUESCa.- José Joaquín Sancho 
Dronda, exdirector general de 
la Caja Ahorros y Monte de Pie-
dad de Zaragoza Aragón y Rio-
ja -Ibercaja-, falleció ayer a los 
91 años en su domicilio de Za-
ragoza. Sancho Dronda, nacido 
en 1922 y premio extraordinario 
de Derecho por la Universidad de 
Zaragoza, fue director general de 
la Caja de 1965 a 1987.

Durante su mandato, la Caja 
conoció dos décadas de notable 
expansión, desarrolló su com-
promiso con todos sus territorios 
de actuación e impulsó y fortale-
ció la labor de la Obra Social.

Fue un gestor de “gran visión”, 
que contribuyó notablemente a 
la modernización de la institu-
ción. De su mano, fue la primera 
entidad de España en contar con 
el teleproceso, abrió nuevas lí-
neas de trabajo e incorporó a las 

mujeres a la plantilla. Ayudó a 
renovar o impulsar sectores ara-
goneses como el agrario, la in-
dustria o servicios como el esquí 
en el Pirineo aragonés. 

Su actuación fue clave para 
que General Motors se instalara 
en Aragón, ya que gestionó la re-
serva de suelos para ofrecerla a 
la compañía. “Sin duda, el con-
junto de su labor le sitúa entre los 
directivos más importantes de la 
historia de la Caja y de Aragón”.

“Uno de los directivos más importantes de la historia de Aragón”

El Tribunal Superior 
de Justicia celebra su 
veinticinco aniversario

EFE

ZaragOZa.- El Tribunal Su-
perior de Justicia de Aragón 
(TSJA) celebró ayer el 25 ani-
versario de su constitución con 
un acto institucional en el que 
se puso de manifiesto lo positi-
vo de su puesta en marcha para 
la administración de justicia en 
la comunidad a pesar de las di-
ficultades. 

En el Palacio de los Condes 
de Morata, sede del tribunal, y 
ante las autoridades de la Co-
munidad, encabezadas por su 
presidenta, Luisa Fernanda 
Rudi, el presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Ara-
gón, Fernando Zubiri, señaló 
que los tribunales superiores 
supusieron la culminación del 
diseño constitucional del Esta-

do en este ámbito. Tras agrade-
cer el trabajo llevado a cabo por 
sus predecesores, Zubiri recor-
dó las dificultades que se tuvie-
ron que afrontar entonces por 
la “penuria de medios”, que se 
manifestaba aún más por la ju-
dicialización de la sociedad. 

Al respecto, recuperó el ac-
ta de constitución del tribunal 
que leyó su primer presidente, 
José Ramón San Román, quien 
tras destacar que se trataba de 
“un hecho irrepetible”, grato y 
alegre, hizo hincapié en la gra-
ve situación en la que se encon-
traban muchos de los órganos 
unipersonales y algunos tribu-
nales, el elevado número de 
asuntos pendientes y la falta de 
espacios.

En conjunto, se recalcó su po-
sitiva trayectoria.

Se resaltó en el acto su positiva trayectoria

Imputado por un presunto 
delito para intimidar a la 
presidenta de Aragón

EFE

TErUEL.- La Guardia Civil ha im-
putado a una persona en la lo-
calidad de Ariño (Teruel) por 
presuntamente enaltecer en una 
red social el asesinato de la pre-
sidenta de la Diputación de León, 
Isabel Carrasco, “con clara finali-
dad intimidatoria” hacia la presi-

denta de Aragón, Luisa Fernanda 
Rudi. La Guardia Civil le ha impu-
tado a este individuo un supuesto 
delito de enaltecimiento e incita-
ción a la comisión de un hecho 
grave, según informó ayer en nota 
de prensa el Instituto Armado. La 
imputación se produjo el jueves 
pasado después de que el Equipo 
de Investigación Tecnológica (Edi-

El acusado realizó comentarios en una red social

te) de la Unidad Orgánica de Poli-
cía Judicial de la Comandancia de 
Teruel tuviera conocimiento de 
la existencia de varios comenta-
rios publicados en una red social 
alusivos al reciente asesinato de 
la presidenta de León. En este co-
mentario, hacía “igualmente refe-
rencia a la visita que realizaba la 
presidenta de Aragón a la locali-
dad turolense de Andorra”, según 
explicó dicha nota. Dichas fuentes 
apuntaron que estos comentarios, 
que no se especifican, enaltecían 
“un hecho delictivo con clara fi-
nalidad intimidatoria hacia la pre-
sidenta de Aragón”, motivo por 
el cual la Guardia Civil procedió 
a imputar, como autor de un de-
lito de apología para la comisión 
de delito grave, al autor de los co-
mentarios.

Identifican los restos 
hallados en Zaragoza 
con los de Víctor da Silva

EFE

ZaragOZa.- Los restos en-
contrados en Zaragoza el pa-
sado 29 de abril pertenecen al 
estudiante brasileño Víctor da 
Silva, desaparecido la pasada 
Nochevieja en la capital arago-
nesa tras un cotillón, según in-
formó ayer en un comunicado 
el abogado de la familia, Carlos 
Vela.

El cuerpo del joven fue encon-
trado en el límite de la autovía 
A-2 con las naves del Polígono 
Cogullada por una mujer y fue 
trasladado al Instituto de Medi-
cina Legal donde se le practicó 
la autopsia. Por el momento, no 

han trascendido las circunstan-
cias de su muerte. El informe de 
ADN ratifica, según el aboga-
do de la familia, “las sospechas 
que desde el día del hallazgo se 
mantenían en torno a la identi-
dad del cadáver”.

En un comunicado a los me-
dios, el abogado afirmó que 
tanto la morfología de los hue-
sos, la ropa y los enseres con los 
que fue encontrado así como la 
documentación que portaba y 
la localización del cuerpo, ha-
cían pensar que podía tratarse 
del joven, aunque ha sido nece-
saria la prueba de ADN debido 
al “avanzado estado de des-
composición” del cadáver.

Thais Silva, prima del jo-
ven brasileño, afirmó que ayer 
conocieron la noticia y que, 
lógicamente están “mal”. Asi-
mismo, especificó que desde 
que se encontró el cuerpo, sos-
pechaban que era de Víctor y 
que este tiempo de espera ha si-
do muy largo y “pesado”.

El joven estudiante 
brasileño desapareció 
la pasada Nochevieja 
en la capital aragonesa 
tras un cotillón
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