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Robinson se dispone a anotar en el partido de ayer en el Príncipe Felipe. ARÁNZAZU NAVARRO

El CAI Zaragoza logró su primera 
victoria contundente en el que fue 
también su partido más brillante 
de la temporada ante el UCAM 
Murcia, que llegaba como equipo 

revelación. Los zaragozanos, que 
recuperaron sus señas de identi-
dad, supieron combinar la solidez 
en defensa con un ataque solven-
te. La cita en el pabellón Príncipe 

Felipe contó además con un sen-
tido homenaje a José Luis Abós. La 
familia del técnico recientemente 
fallecido recibió en la cancha la in-
signia de la ACB. PÁGS. 40-41

f El equipo firma su mejor partido de la temporada y se impone al UCAM Murcia   

PÁG. 45

PÁGS. 29 A 31

f La trama dirigida por Granados facilitaba  
medios para tramitar sobornos y blanquear 

f El PP amenaza con la moción de censura 
a los alcaldes imputados que no dimitan
La trama desentrañada por la Ope-
ración Púnica no tiene parangón en 
España, según los investigadores. 
La red dirigida por Francisco Gra-
nados y su socio David Marjaliza 
ofrecía a políticos, funcionarios y 

empresarios servicios integrales 
de corrupción, facilitando contra-
tos, información secreta, empre-
sas tapadera y testaferros para tra-
mitar sobornos y para blanquear 
dinero. PÁG. 22. EDITORIAL EN PÁG. 18

Inquietud en el PP y el PSOE 
ante su caída en las encuestas 

La red Púnica 
ofrecía servicios 
integrales 
de corrupción 
a políticos

La preocupación cunde en el PP y 
el PSOE ante las últimas tenden-
cias que muestran los sondeos 
electorales, a la espera de la en-
cuesta que está previsto que hoy 
publique el CIS. La desafección ha-

cia los partidos tradicionales po-
dría convertir a la formación Po-
demos de Pablo Iglesias en la fuer-
za más votada en España según 
una encuesta de Metroscopia pu-
blicada ayer por ‘El País’. PÁG. 23

Aragón recibirá menos del 3% de los 
fondos de la UE para España PÁG. 3


