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La industria auxiliar del
automóvil en Aragón invertirá
este año 100 millones de euros
f Supone 35 millones más que el dinero
destinado por el sector el año pasado
f La buenas perspectivas de Opel en
Figueruelas animan a los proveedores

La industria auxiliar del automóvil en Aragón prevé invertir unos
100 millones de euros este año,
según datos facilitados ayer por
el Clúster de Automoción de Aragón. El desembolso supera ampliamente los 65 millones de euros destinados en 2014 y tendrá

una repercusión directa en el empleo, según el presidente del clúster aragonés, Benito Tesier. Las
buenas perspectivas del sector en
España y muy especialmente de
General Motors en Figueruelas
están detrás de este impulso de la
industria auxiliar. PÁG. 33

GM vuelve a probar el tren por Teruel y hoy decide si lo mantiene
ŢŢ

PÁG. 20
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Echenique lanza
un órdago al
PSOE, pero hoy
vuelve a verse
con Lambán
f El líder de Podemos dice
que «las conversaciones se
acercan a un punto de bloqueo»
Pablo Echenique vertió ayer duros
ataques contra los socialistas a los
que llegó a acusar de «trileros» y
de «defender solo a los bancos y a
las multinacionales». No obstante,
hoy tiene previsto reunirse con el
líder socialista, Javier Lambán, para intentar desatascar la negociación sobre el pacto de investidura
del presidente de la DGA. PÁG. 3



El retraso de la
DGA en el pago
a proveedores
baja a 73 días
La DGA ha reducido en más de un
mes la demora –en marzo pagaba
con 111 días–, pero todavía incumple la ley y sigue cerca de una posible intervención. PÁG. 4

La reina Letizia entrega el
premio Unicef a doña Sofía
Doña Letizia agradece la labor «valiosísima, callada y utilísima» de la
reina Sofía durante 44 años. PÁG. 29
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ALBERTO MARTÍN/EFE

Muere Marujita
Díaz, estrella
de la copla y de
los platós
PÁGS. 46-47

Zaragoza disfruta de la magia de la noche de San Juan
Una veintena de hogueras se encendieron ayer en Zaragoza para celebrar la mágica noche de San Juan. La mayoría estuvieron amenizadas por verbenas, pasacalles y –cómo no– kilos y kilos de chorizo y

longaniza. En el resto de Aragón no se quedaron atrás, ni con las
viandas ni con el fuego. En la foto, un joven salta la hoguera del parque Bruil, una de las más concurridas de Zaragoza. PÁGS. 14-15

MARTÍN GONZÁLEZ: «EL OBJETIVO DEL ZARAGOZA ES PRIMERA»

PÁGS. 38-39

