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El PP se fija en el ejemplo
de Cifuentes en Madrid para
negociar con C’s la investidura
● El Comité Ejecutivo tomará mañana

una decisión sobre las condiciones
impuestas a Rajoy por Albert Rivera
● La presidenta madrileña reivindica
su pacto con Ciudadanos pese a las
diferencias con el contexto nacional

La cúpula del Partido Popular
–que analizará mañana las condiciones impuestas la semana pasada por el líder de Ciudadanos,
Albert Rivera para empezar a negociar la investidura de Mariano
Rajoy– se fijará en el ejemplo de
la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes, que
fraguó con éxito un acuerdo de

gobierno con el grupo de Ciudadanos. Cifuentes defiende un
pacto, cuanto más estable mejor,
con el partido de Rivera al estilo
del que ella mismo firmó hace
poco más de un año en su Comunidad. «Se está demostrando que
se puede gobernar en minoría»,
reivindicaba ayer la presidenta
madrileña. PÁG. 22
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FUNDACIÓN DEL HIDRÓGENO

Aragón
coordina
proyectos
europeos por
17,6 millones
● Ha sido designada
para gestionar cuatro
importantes iniciativas
La Fundación para el Desarrollo
de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón coordina proyectos como un corredor que conecte España, Francia y Andorra
con el resto de Europa y el reciclaje de estas tecnologías. PÁG. 30

ZARAGOZA

Un torneo canino
reunirá a 5.000
personas y 500
perros de 42 países
Zaragoza celebrará del 22 al 25 de
septiembre el Mundial de Agility,
una actividad de habilidad y rapidez canina. Desde la sociedad
Zaragoza Congresos estiman que
este puede ser el evento que más
visitantes atraiga este año, principalmente extranjeros. PÁG. 7

SERVICIO DE CORREOS

La falta de carteros
retrasa más de una
semana los repartos PÁG. 5
CULTURA

El Goya-Ibercaja lidera
la subida de visitas a los
museos de Zaragoza PÁG. 46
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Hoy, último día
del sorteo de abonos
Mañana se publicará la última lista
con los número premiados en el
sorteo de cien abonos diarios del
Real Zaragoza. Consulte los
premiados ayer en las PÁGS. 32-33

Pau Gasol disputa una pelota con el argentino Manu Ginobili en el intenso partido de anoche en el Carioca Arena. JORGE ZAPATA/EFE

92-73 España, a cuartos contra
Francia tras ganar a Argentina
La selección española de baloncesto
derrotó esta madrugada a Argentina
–que ya estaba clasificada para cuartos tras vencer a Brasil el sábado– y
acabó segunda en el grupo B del tor-

neo olímpico de Río de Janeiro, en el
que se medirá mañana a Francia. El
conjunto de Scariolo ganó con brillantez a la selección albiceleste y volvió
a salvar una situación límite. PÁG. 37

ATLETISMO

Bolt vuela con 9,81
segundos, gana su
tercer oro en 100
metros y agiganta
su leyenda
PÁGS. 34-35

