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PÁGS. 32-33

Rudez y otros jugadores se despiden de la afición en la pista al término del partido. ARÁNZAZU NAVARRO

En Zaragoza son ilegales el 
75% de sus vallas publicitarias  
Aunque apenas recibe sanciones, 
unos 800 de los 1.200 carteles de la 
ciudad carecen de permisos. PÁG. 10

f Un gran partido 
ante el Real Madrid, 
que accede a las 
semifinales, pone 
fin a la temporada

El CAI Zaragoza lo volvió a inten-
tar, esta vez en el Príncipe Felipe, 
y peleó hasta el final por una vic-
toria que igualara la semifinal pe-
ro será el Real Madrid el que con-
tinúe la lucha por el título. El en-

cuentro fue vibrante y lleno de 
buen baloncesto por parte de am-
bas escuadras. El equipo de José 
Luis Abós no dio tregua y puso un 
epílogo brillante a su gran tempo-
rada ante su afición. PÁGS. 38-39

PÁGS. 44-45

fLos dirigentes debatirán si se permite el voto 
directo de los militantes como propone Rubalcaba  

f Carme Chacón renuncia a presentarse a liderar 
el partido pero sí que concurrirá a unas primarias

El PSOE tiene previsto discutir hoy en 
una reunión de la Ejecutiva federal que 
se prevé agitada, la propuesta de Al-
fredo Pérez Rubalcaba para permitir 
el voto directo de los militantes en la 
elección del próximo secretario gene-
ral antes del congreso extraordinario 

de julio. Rubalcaba dijo ayer que este 
sistema es «una forma de mejorar la 
calidad de la democracia». Son varios 
los aspirantes que aguardan a los re-
sultados de esta reunión para anunciar 
su decisión, entre ellos la presidenta 
de Andalucía, Susana Díaz. PÁG. 24 

La Ejecutiva 
del PSOE diseña 
hoy el proceso 
para elegir a su 
secretario general

El 10% de los hogares se retrasa 
en pagar la hipoteca o la luz 
La economía de las familias aragone-
sas continúa mejor que la media na-
cional pero la diferencia es cada vez 
menor. Los datos han empeorado en-
tre 2011 y 2013 más rápido que en el 

conjunto de España. Uno de cada diez 
hogares de la Comunidad, según da-
tos del INE, se retrasan en los pagos 
corrientes de la hipoteca, el alquiler o 
la electricidad. PÁG. 3. EDITORIAL EN PÁG. 20

Diez rostros con nombre que esperan el salario social PÁG. 4

Un magistrado 
del TC, pillado 
en su moto 
ebrio y sin casco
El magistrado del Tribunal Constitu-
cional Enrique López planteará su di-
misión a esta institución después de 
ser interceptado ayer en Madrid tras 
saltarse un semáforo en rojo con su 
moto ebrio y sin casco. PÁG. 26 

Barcelona dice que se agota el 
tiempo de diálogo de Can Vies  
El Ayuntamiento avisa de que «si al-
guien quiere negociar que venga con 
la cara descubierta». PÁG. 25


