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Estreno de ‘Sentimental’
La comedia protagonizada por
Javier Cámara llega a la cartelera

Se retoma el Certamen de Jota
Se convoca para los días 12 y 19 de
diciembre, supeditado a la pandemia

XXVI Festival Jazz al Margen
La voz de Celia Carballo abre hoy
la cita musical en doble sesión

CULTURA Y OCIO PÁG. 59

CULTURA Y OCIO PÁG. 61

CULTURA Y OCIO PÁG. 62

Lambán reivindica el Estado
autonómico como el marco
«más eficaz» contra la covid
● Anuncia en el debate de ● El PP le acusa de caer

la Comunidad la llegada
de mil millones de la UE

● Los agentes sociales

piden detallar las ayudas
en el «conformismo» y
Cs lo considera «sincero» contra la crisis económica

Lambán abogó por el autogobierno
como principal arma contra la pandemia en su discurso del debate sobre el estado de la Comunidad iniciado ayer. El presidente de Aragón aseguró que el Estado autonómico ha resultado «más eficaz» que el central
para hacer frente a la crisis sanitaria.
Lambán anunció que prepara para
2021 un presupuesto de 6.000 millones, el mayor de la historia, y espera
mil millones de los fondos europeos
para la recuperación. Oposición y
agentes sociales reclamaron más
concreción en las medidas contra la
crisis del presidente que hoy podría
adelantar el plan de rescate a la hostelería. PÁGS. 2 A 6. EDITORIAL EN PÁG. 30

PLENO DEL CONGRESO

Sánchez logra
el apoyo a la
prórroga hasta
mayo del estado
de alarma
● El presidente abandonó
la sesión poco después
de iniciarse el debate
Pedro Sánchez consiguió ayer el
apoyo del Congreso para mantener el territorio nacional en estado de alarma hasta el 9 de mayo.
La Cámara dio luz verde a la iniciativa, pensada para frenar el
avance del coronavirus, con los
votos en contra de Vox, la abstención del PP y el apoyo de Cs. Los
grupos criticaron al presidente
que no defendiera la medida ni
atendiera el debate. PÁGS. 34-35
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ATENTADO TERRORISTA
El presidente Lambán vuelve a su escaño tras su intervención ayer en el debate en las Cortes sobre el estado de la Comunidad. JOSÉ MIGUEL MARCO

 

SEGUNDA DIVISIÓN

1-0 La derrota del
Zaragoza complica la
situación del equipo
● Pierde ante el Mirandés con un gol en el

en el tiempo añadido de un mal encuentro

Vuckic, tras el gol del Mirandés. GONZÁLEZ RICO

El Real Zaragoza sufrió ayer una
dolorosa derrota en su visita ante el Mirandés por 1-0. En otro
mal encuentro, sin fútbol ni criterio, el equipo de Rubén Baraja
dejó escapar alguna ocasión de
gol y encajó el único en contra en
el descuento cuando corría ya el
minuto 93. La derrota deja al
equipo aragonés en una complicada situación. PÁGS. 50 A 53

Alerta máxima en
Francia tras otro
ataque con tres
muertos en Niza
Francia aumentó la presencia militar en el país tras el atentado terrorista con tres muertos registrado ayer en una iglesia de Niza.
Además, un vigilante del consulado en la ciudad saudí de Yeda
resultó herido tras ser apuñalado.
En Lyon, un afgano armado con
un cuchillo fue arrestado. PÁG. 40

