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Zaragoza, en fotografías 
La vida cotidiana de la ciudad, en 
imágenes del archivo municipal 
CULTURA & OCIO PÁG. 55

La carrera hacia los Óscar 
‘Birdman’ y ‘El Gran Hotel  
Budapest’, las grandes favoritas 
CULTURA & OCIO PÁG. 53

Escaparates de Navidad 
Talleres Ferrer gana el primer  
premio del concurso de HERALDO 
CULTURA & OCIO PÁGS. 56-57

 

PÁGS. 42-43

La Policía belga desarticula un 
grupo yihadista que preparaba 
una matanza «inminente»

Dos supuestos yihadistas murieron ayer en el marco de una gran 
operación antiterrorista lanzada por la Policía federal belga en la 
ciudad de Verviers. La Fiscalía informó de que la operación se ac-
tivó ante el riesgo «inminente» de un atentado. El operativo se 
lanzó simultáneamente en varias localidades belgas, con «una de-

cena de redadas» en Bruselas, varios municipios próximos, como 
Zaventen y Vilvoorde, y en la citada Verviers, situada al este del 
país. Se trata de la mayor operación antiterrorista desarrollada en 
Bélgica desde el año 2008, cuando fueron detenidos 14 presuntos 
miembros de Al Qaeeda. PÁGS. 30-31. EDITORIAL EN PÁG. 22

f Dos terroristas resultaron muertos  
y un tercero detenido, tras un tiroteo  
en la ciudad de Verviers, en el este del país  

f El operativo, que evitó un atentado  
«de envergadura», se desarrolló  
de forma simultánea en varias localidades

La UE pide que 
Aragón elimine 
el impuesto  
de grandes 
superficies 
La Unión Europea –a través de 
una carta dirigida al Gobierno de 
España– ha pedido a Aragón que 
renuncie a cobrar el impuesto que 
grava las grandes superficies co-
merciales por considerarlo «ile-
gal». La Comunidad prevé ingre-
sar este año 10,8 millones de euros 
con este tributo. A esta cuantía 
hay que sumar los que se recau-
den por las deudas pendientes de 
años anteriores y que ascienden a 
27 millones de euros. PÁG. 3

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco abrió ayer diligencias 
previas por un delito de colaboración en organización terrorista pa-
ra investigar la estancia en Madrid, entre el 31 de diciembre y el 2 de 
enero, del terrorista francés Amedy Coulibaly y su mujer, que partió 
desde Barajas con destino a Turquía. PÁGS. 31 Y 33

Investigan la estancia en España de Coulibaly

El Gobierno dice 
que impedirá  
«la secesión»
El Gobierno aseguró ayer que Ca-
taluña no podrá poner en funcio-
namiento las estructuras de Esta-
do que pretende Artur Mas y «no 
llegará a la secesión». PÁGS. 26-27

Agentes antidisturbios belgas, en el lugar donde ayer se produjo un tiroteo con la Policía en la ciudad de Verviers. OLIVIER HOSLET/EFE

f La Audiencia Nacional quiere 
saber qué hizo en Madrid el 
terrorista que mató a cuatro 
judíos en un supermercado  

f El Papa dice que no se puede 
matar en nombre de Dios, «pero 
si alguien habla mal de mi madre 
puede esperar un puñetazo»

La inflación cierra el año en 
negativo por primera vez 
Los precios en España cayeron en 
diciembre al -1% y encadenan seis 
meses en tasas negativas. PÁG. 35

Zaragoza vuelve a superar 
los 700.000 habitantes 
La capital aragonesa ganó 3.190 re-
sidentes en 2014, pese a que bajó 
el número de extranjeros. PÁG. 10


