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El Senado respalda
por unanimidad
que el AVE a
Marsella tenga
parada en Zaragoza
f La propuesta señala que la medida se aplicará
cuando haya «oferta y demanda» y Renfe logre el
visto bueno de la compañía ferroviaria francesa
El pleno del Senado aprobó ayer pedir
formalmente al Gobierno central que habilite una parada en Zaragoza del tren de
alta velocidad que conecta Madrid con
Marsella. La reivindicación aragonesa
–impulsada por el senador del PSOE y alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch–
supondrá que los aragoneses también
puedan ir directos a Francia en AVE, sin
tener que hacer transbordo en Barcelona. El PSOE propició que la iniciativa se

aprobase con el apoyo de todos los partidos, al aceptar una transacción con una
enmienda del PP. El acuerdo plantea que
el AVE entre España y Francia «prosiga
su desarrollo para dar cada vez mejor servicio a los ciudadanos y se establezcan
nuevos servicios y paradas, contemplando la de Zaragoza». La iniciativa no fija
fecha y su puesta en marcha se aplaza
hasta que «las condiciones de oferta y demanda lo permitan y aconsejen». PÁG. 4

REUNIÓN EN MADRID

Rudi ofrece estabilidad y agilidad
a las inversiones empresariales
f La presidenta señala ante más de cien empresarios que «daremos
respuesta a sus necesidades y facilitaremos el desarrollo de sus ideas»
La presidenta Luisa Fernanda Rudi trasladó ayer en Madrid a más de cien empresarios que Aragón es el territorio idóneo para iniciar sus nuevos negocios.
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ZARAGOZA

Suben hasta un
500% las tarifas
del cementerio
en dos años
f Se multiplican las quejas
de los zaragozanos que tienen
que renovar las concesiones
de nichos y sepulturas PÁG. 10

«Aragón –aseguró– es un entorno que
ofrece seguridad y certidumbre y los aragoneses somos trabajadores y optimistas,
persistentes y responsables». PÁG. 5

CORRUPCIÓN

El juez del caso
Plaza imputa a la
mujer de Becerril
cinco delitos
La Policía la detuvo el pasado 7 de febrero. A pesar de que en comisaría alegó que
«de todas las cuestiones relacionadas
con el dinero, negocios e inversiones» se
encargaba su marido, y que ella «no entiende nada» de «esas cosas», el juez decide imputarle cinco delitos. PÁG. 6

Rudez, sonriente, recibe la felicitación de sus compañeros. MARIN SUSIC/KK CEDEVITA

74-77 UN TRIPLE DE
RUDEZ SOBRE LA BOCINA
DA LA VICTORIA AL CAI
f El triunfo ante el
Cedevita en Zagreb da
todavía opciones para
clasificarse y pasar a
los octavos de Eurocup

Un triple del croata Damjan Rudez a falta de dos segundos
para la conclusión del partido permite al CAI Zaragoza jugar
el último partido del Last 32 con opciones de clasificarse para los octavos de final. El croata, que volvía a su casa y al equipo en el que militó dos temporadas, se convirtió en el protagonista de la victoria del conjunto aragonés. PÁGS. 38-39

COPA DEL REY EL BARÇA Y EL MADRID, A LA FINAL
Un febrero de cine con HERALDO
Hoy, ‘El hombre que nunca
estuvo allí’, una inquietante
historia de los hermanos Cohen

CINE A
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PÁG. 42

Y mañana
el wéstern
‘Dos hombres
contra el Oeste’

