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El fútbol se queda sin su dios más adorado
Adiós a Diego Conmoción en todo el mundo Una vida de excesos La adicción a las
por la muerte del ídolo tras haber sido operado drogas marcó su carrera DEPORTES PÁGS. 43 A 49

Azcón anuncia reformas en
la avenida de Navarra y seis
calles más por 11 millones
● El alcalde de Zaragoza dice en

el debate del estado de la ciudad
que las obras se harán a través
de un convenio con Ecociudad
● Avanza un montante de

16 millones en ayudas sociales
urgentes para 2021, aunque no
fija una estrategia postcovid

Jueves 26 de noviembre de 2020

El alcalde, ayer. J. BELVER

El alcalde de Zaragoza abrió ayer el debate del estado de la ciudad centrado en la
urgencia social y anunció ayudas por 16
millones de euros frente a los 12,5 millones
de este año, aunque no fijó una estrategia
postcovid. Jorge Azcón dijo que se invertirán 11 millones en la reforma de la avenida de Navarra y otras seis calles. Las obras
se harán gracias a un convenio con Ecociudad, que recurrirá a financiación bancaria. En el aspecto político, el alcalde destacó la unidad del gobierno PP-Cs y el apoyo de Vox. PÁGS. 16 A 20. EDITORIAL EN PÁG. 26

ENCUESTA DYM PARA HENNEO
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El PSOE, y en menor medida Unidas Podemos (UP), sufrirían el desgaste de la
gestión de la crisis un año después de las
elecciones del 10-N, según una encuesta
de DYM para HENNEO. Subirían el PP,
Vox y Ciudadanos (Cs). PÁGS. 30-31

COVID-19

Aragón apuesta por que las
restricciones navideñas sigan
criterios comunes en toda España
● Las autonomías
podrán adaptar las
recomendaciones
planteadas
por el Ministerio

6

La DGA quiere que las medidas restrictivas para la Navidad sean comunes en toda España. El Ministerio y las comunidades se han dado una semana más para fijar los criterios que, según Illa, cada autonomía podrá adaptar. PÁGS. 3 A 6 Y 33

La Comunidad recibirá finalmente 431 millones
del Fondo Covid, un 7,5% más de lo previsto PÁG. 5

 

La decepción cundió entre los jugadores zaragocistas al término del encuentro. TONI GALÁN

1-2 El Real Zaragoza se hunde
● El equipo, que solo
ha logrado tres de los
últimos 30 puntos,
cae ante el Rayo
en La Romareda

La derrota del Real Zaragoza ayer en La Romareda ante el Rayo Vallecano hunde al equipo en la tabla clasificatoria y certifica su absoluta falta de reacción al sumar cuatro derrotas seguidas. A pesar de que se adelantó en el marcador y acabó la primera parte con esa ventaja, el conjunto de Iván Martínez se mostró sin pulso suficiente para aguantar la
presión del Rayo sobre el césped de La Romareda. PÁGS. 38 A 41

