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El plan para
reabrir el
Canfranc empuja
a los partidos a
pedir financiación
Los políticos aragoneses coinci-
den en la necesidad de obtener fi-
nanciación cuanto antes para que
la reapertura de la línea Pau-Can-
franc-Zaragoza sea una realidad.
El PP destaca que el protocolo fir-
mado entre Aragón y Aquitania
para lograr la puesta en marcha
del ferrocarril es histórico y el
PAR reclama que sea irreversible.
Por su parte, la oposición (PSOE,
CHA e IU) apuesta por que se
aceleren las obras que correspon-
den a la parte aragonesa. PÁG. 4

Un muerto
y cinco

heridos en
un accidente
en Sabiñánigo

La cuarta riada del año en
el Ebro complica la siembra
La punta de la crecida llegará hoy
a Zaragoza a media tarde con
unos 1.462 metros cúbicos por se-
gundo. PÁG. 3

Corea del Norte anuncia
que ampliará su arsenal
Pyongyang asegura que seguirá
avanzando en el desarrollo de ar-
mas nucleares y que ampliará su
arsenal. PÁG. 25. EDITORIAL EN PÁG. 18

INFRAESTRUCTURAS

TRÁFICO

59-71 UN CAI
ZARAGOZA
INMENSO VENCE AL
JOVENTUT PÁGS. 38-39

1-3 EL CAI TERUEL
CAE EN EL
SEGUNDO PARTIDO
DE LA FINAL PÁG. 42

BALONCESTO VOLEIBOL

Detenido en La Almunia por
prostitución de menores
Un vecino de Calatayud, de 28
años, está en el calabozo desde el
pasado jueves por inducir a me-
nores a prostituirse. PÁG. 14

PÁG. 16

MAITE SANTONJA

Al menos tres detenidos, uno de
ellos trabajador de Formigal, por
el atraco en la estación de esquí
f La Guardia Civil detuvo el fin de
semana a los presuntos autores en una
operación que continúa abierta

f Los agentes, que buscan el arma del
suceso en barrancos de la zona, creen que
puede haber más implicados en el caso

La Guardia Civil ha estrechado el cerco contra los posibles autores del
atraco de Formigal. Los agentes han detenido a tres personas por su
presunta implicación en el robo de la recaudación el pasado 24 de fe-
brero y el secuestro de dos empleados que viajaban en la furgoneta
donde iba el dinero y a los que liberaron minutos después. Al menos
uno de los detenidos es un trabajador de la estación de esquí del va-
lle de Tena, según confirmaron fuentes de la investigación. La deten-
ción se produjo, al parecer, entre el viernes y el sábado. Además, la
Policía Judicial de la Guardia Civil de Jaca, encargada de la investiga-
ción, centra sus pesquisas en la complicidad de otras personas rela-
cionadas con la seguridad de la estación y más trabajadores. El juzga-
do ha tomado declaración a algunos implicados. PÁG. 16

Multitudinario adiós a la Semana Santa en Zaragoza
La primavera se mostró ayer en Zaragoza con todo
su esplendor y, después de una semana pasada por
agua, la ciudad pudo disfrutar de un soleado Domin-
go de Pascua. Ayer fue el turno de la hermandad de

Cristo Resucitado, que con su Encuentro Glorioso
en la plaza del Pilar, despidió como cada año la Se-
mana Santa zaragozana. Miles de personas acompa-
ñaron a la procesión. PÁGS. 8-9

f Miles de personas
acompañan a la procesión
del Encuentro Glorioso

f El entrenador recupera el crédito tras el buen juego ante el Real Madrid en el partido del sábado. PÁGS. 29 A 31

JIMÉNEZ DESPEJA LAS DUDAS
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