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Otro juez imputa por
segunda vez a Agapito, que
hoy declara por el caso Plaza
f Le cita el lunes por el desfase millonario en
las naves que levantó su empresa Codesport

f Empiezan a comparecer varios empresarios
por sus negocios con la familia de Becerril

Las Cortes de Aragón
presentarán recurso de
inconstitucionalidad
para evitar trasvases

CONTRA UNA NORMA ESTATAL

Las Cortes de Aragón aprobarán la semana pró-
xima presentar un recurso de inconstitucionali-
dad contra la Ley de Evaluación de Impacto Am-
biental de diciembre de 2013. Un informe jurídi-
co considera que esa ley invade competencias
del Estatuto y facilita trasvases al margen del Plan
Hidrológico Nacional. PÁG. 3. EDITORIAL EN PÁG. 20

f Todos los grupos, incluido el PP, consideran
que la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
invade competencias del Estatuto de AutonomíaEl desfase millonario de las naves que la platafor-

ma logística Plaza encargó a Codesport ha pro-
vocado finalmente la segunda imputación del
dueño de la constructora, Agapito Iglesias, por
las irregularidades relacionadas con la gestión
de Plaza. El juez de Instrucción número 5 de Za-
ragoza que investiga la presunta malversación
denunciada por la actual dirección de Plaza le ha
citado a declarar el próximo lunes. PÁG. 5

Rudi: «Aragón tiene mayor
capacidad para crecer y
crear empleo que la media»

DESAYUNOS HERALDO

f DGA y Banco Santander firman un préstamo
de 350 millones a 10 años para financiar la Comunidad

JAVIER BLASCO

Un febrero de cine
con HERALDO Cada
día una película por un
euro. Hoy, ‘El Yang-
Tsé en llamas’,
con Steve McQueen

CINE A

1 €

ALCALDE DE MALLÉN

La DPZ inicia el trámite para
que Asín deje de ser diputado

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ)
puso en marcha ayer el proceso para que el
alcalde de Mallén, Antonio Asín, abandone
su cargo de diputado provincial al haber in-
currido en una causa de incompatibilidad a
raíz de su condena a siete años de inhabili-
tación por prevaricación. PÁG. 4

f Solicita
a la Audiencia
la sentencia
que motiva la
incompatibilidad

Y mañana...
‘Arizona Baby’, de Joel
Cohen, con Nicolas
Cage y Holly Hunter

El presidente Yanukovich anuncia un
plan antiterrorista en toda Ucrania
El presidente de Ucrania, Viktor Yanukovich,
contraatacó ayer ante la presión de la oposi-
ción proeuropea y anunció una operación an-
titerrorista en todo el territorio nacional para
frenar los desórdenes violentos que ya han
causado al menos 26 muertos. PÁGS. 28-29

Facebook compra Whatsapp
por 13.800 millones de euros
La empresa californiana Facebook anunció
anoche la adquisición de la aplicación de men-
sajería instantánea Whatsapp por 19.000 mi-
llones de dólares (13.800 millones de euros).
Whatsapp tiene unos 400 millones de usua-
rios mensuales en activo. PÁG. 35

PÁGS. 32-33

77-79 ADIÓS DEL CAI A LA EUROCUP
El CAI Zaragoza quedó eliminado anoche de la Eu-
rocup al caer derrotado en el Palacio de los De-
portes de Huesca ante el Besiktas, en un partido
en el que los aragoneses estaban obligados a ganar

de siete para conseguir el pase a octavos. El CAI
dijo adiós a la competición en un choque cargado
de emoción hasta el final. En la foto, Llompart y Ta-
bu no pueden ocultar su decepción. PÁGS. 38 A 40

EL FISCAL PIDE IMPUTAR AL BARÇA POR FRAUDE FISCAL PÁG. 42


