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ESPAÑA

Caen siete yihadistas 
en la primera 
desarticulación de 
una célula logística

PROTESTA  EN TARRAGONA

Podemos y CHA 
se manifiestan en 
Amposta contra 
el plan hidrológico 
del Ebro  
● Representantes de ambas formaciones 
aragonesas consideran que el texto facilita 
el comercio del agua y también los trasvases 

● El Gobierno de Aragón reitera su apoyo 
a la regulación aprobada el pasado 8 de enero 

Miles de personas se manifestaron ayer 
en Amposta (Tarragona) convocadas por 
la Plataforma en Defensa del Ebro para 
pedir la derogación del plan hidrológico 
del Ebro aprobado el pasado 8 de enero 
por el Gobierno central en funciones. 
Miembros destacados de Podemos Ara-

gón y de CHA, que forma parte del Eje-
cutivo aragonés, acudieron a la protesta 
por considerar que «se legaliza el comer-
cio del agua» y además se facilitan los 
trasvases. El Gobierno de Aragón reite-
ró ayer su respaldo al actual plan hidro-
lógico. PÁG. 5. EDITORIAL EN PÁG. 18

BALONCESTO

POLÍTICA

El PSOE envía hoy su plan de gobierno 
a las fuerzas con las que se ha reunido 

Culio. MESTRE

94-83 El CAI Zaragoza inicia 
el despegue ante el Joventut

El secretario general de los socialistas, 
Pedro Sánchez, dará hoy un paso más en 
el guión de las negociaciones y enviará 
un texto con los ejes fundamentales de su 
propuesta de gobierno a todas las fuer-
zas políticas con las que se reunió la se-
mana pasada. Sánchez tiene previsto 

además ponerse en contacto con Pablo 
Iglesias para que reconsidere su veto al 
diálogo con Ciudadanos y también cita-
rá a Mariano Rajoy, como presidente del 
PP, en el Congreso, así como con los por-
tavoces de los independentistas de Es-
querra y Convergencia. PÁGS. 22-23

La Policía ha desmantelado un entra-
mado empresarial de abastecimiento 
yihadista que enviaba armas y material 
de guerra como si fuera ayuda humani-
taria al Estado Islámico y a Al Qaeda en 
Siria. Los arrestos se efectuaron en Ali-
cante, Valencia y Ceuta. PÁG. 24 

ENTREVISTA HERALDO

Luisa Gavasa, mejor 
actriz de reparto: 
«El Goya es 
como una guinda»

La actriz aragonesa premiada por 
su papel en ‘La novia’ de Paula 
Ortiz define el galardón como al-
go que le daba vértigo, «un sue-
ño y un cuento de hadas». PÁG. 48

Bellas entra a canasta durante el partido de ayer en el Príncipe Felipe. GUILLERMO MESTRE

El CAI Zaragoza cerró ayer la racha de cua-
tro derrotas consecutivas en el torneo li-
guero y dio un golpe de autoridad ante el 
siempre incómodo Joventut. El equipo ara-
gonés sumó su sexta victoria de la tempo-
rada en un encuentro arduo que conllevó 

un gran desgaste pero que sirvió finalmen-
te para alimentar la autoestima de los ju-
gadores. El triunfo fue liderado por una 
gran actuación del base Tomás Bellas, que 
acabó como jugador más valorado de la 
decimonovena jornada. PÁGS. 42-43

REAL ZARAGOZA

Los nuevos fichajes suben el 
nivel e invitan al optimismo
● Las aportaciones de Culio, Lanzarote, Ros y 
Guitián en el partido contra el Leganés muestran 
valores diferentes a lo visto hasta ahora PÁGS. 30-31 


