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DE ARAGON

Un goya en riesgo
La DGA restaura de urgencia
una pintura mural en Aula Dei

Cultura en la fábrica
Artistas zaragozanos trabajan
en viejos espacios industriales

CULTURA Y OCIO PÁG. 50

CULTURA Y OCIO PÁGS. 48-49

Domingo 25 de octubre de 2020

HERALDO DOMINGO En las entrañas de Ordesa En busca
del río perdido economíanegocios Campaña de Navidad
Malas perspectivas Campo PAC Ante la batalla definitiva

El Gobierno prevé declarar
hoy el estado de alarma tras la
petición de diez autonomías
● El Consejo de Ministros

● Aragón rebasa los 50.000 ● Nace en Huesca y en

daría así cobertura legal al
toque de queda nocturno

contagiados al sumar otros
1.345 positivos en 24 horas

buen estado uno de los
primeros bebés con covid

El Consejo de Ministros se reúne
hoy de forma extraordinaria, convocado por el presidente Sánchez, para declarar de nuevo el
estado de alarma en España. Hasta diez autonomías y Melilla lo
han solicitado para disponer de
la cobertura legal que permita
implantar un toque de queda
nocturno. Aunque no lo ha solicitado, Aragón está a la espera de
ver cómo se concreta esta medida. La Comunidad cierra hoy su
peor semana con otros 1.345 casos en un día, un nuevo récord
que le lleva a superar los 50.000
contagiados en toda la pandemia.
PÁGS. 3 A 8 Y 28-29. EDITORIAL EN PÁG. 24

RECEPCIÓN EN EL VATICANO

5
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El Papa advierte a Sánchez
que las ideologías acaban
«desfigurando la patria»
● Ni Francisco ni el presidente
llevaron mascarilla en su encuentro
OLIVER DUCH

 

Los aragoneses apuran el último fin de semana antes de las nuevas restricciones. Animados por el buen tiempo, muchos
aragoneses aprovecharon ayer para salir a la calle antes de que las restricción de aforos del nivel 3 de alerta entren mañana en vigor. En
las tres capitales aragonesas, en la foto la plaza del Pilar de Zaragoza, se vivió además el primer sábado de confinamiento perimetral.

El Papa recibió al jefe del Gobierno español
y a su esposa en un encuentro privado en el
Vaticano en el que ninguno de los presentes
llevó mascarilla. En un gesto inédito, Francisco ofreció un discurso no previsto. PÁG. 30

VUELTA A ESPAÑA

ADEMÁS

Wellems gana
en Sabiñánigo en
otra etapa con el
público a distancia

93-84 El Casademont

El Pirineo aragonés fue ayer brillante protagonista en una etapa
que transcurrió entre Huesca y
Sabiñánigo, ganada por el belga
Tim Wellems y marcada por la
escasez de público. El oscense
Barceló abandonó la Vuelta por
una taquicardia. PÁGS. 36-37

Zaragoza cae derrotado
en Valencia PÁG. 43
Motorland acoge
un Gran Premio de
Teruel decisivo PÁGS. 46-47

Wellems entra en meta. K. H./EFE

Hoy, Zaragoza-Sabadell
y Real SociedadSD Huesca PÁGS. 38 A 41

