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Llanto por Maradona
Argentina entroniza al mito en
una despedida multitudinaria

Aires parisinos en Zaragoza
Toulouse-Lautrec y la bohemia
de Montmartre, en el Caixaforum

Black Friday incierto
El comercio refuerza higiene y
seguridad con aforos del 25%

DEPORTES PÁGS. 44-45

CULTURA Y OCIO PÁG. 50

ARAGÓN PÁGS. 8-9

La DGA levantará el
confinamiento de las tres
capitales el 1 de diciembre
● Sanidad cuenta con que habrá

una cuarta ola en enero, aunque
no prevé aún sus proporciones
● La Comunidad registra todavía

126 fallecidos en la última semana,
pese a la mejora de algunos datos

Las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel dejarán de estar sometidas a confinamiento perimetral el próximo martes 1 de diciembre. La DGA, no obstante,
prorrogará los confinamientos
que afectan a las provincias y a la
Comunidad, aunque podrían levantarse de forma excepcional
para Nochebuena, Navidad, No-

chevieja y Año Nuevo. Sanidad
cree que se podrán flexibilizar algunas medidas según la evolución de la pandemia pero da por
seguro que habrá una cuarta ola
en el mes de enero. En la última
semana, Aragón registró 126 fallecidos por covid-19, mientras la
cifra de nuevos positivos se estabiliza a la baja. PÁGS. 3 A 5 Y 35

Repollés adelanta que las primeras vacunas que se administren serán
las de Pfizer y que sus efectos se empezarán a percibir en marzo P . 4
ÁG

7

PRESUPUESTOS

ESTACIONES DE ESQUÍ

Ciudadanos tira
la toalla y votará
‘no’ a las Cuentas
ante las cesiones
a Bildu y ERC

Aragón reclama una
decisión nacional
para dar comienzo
a la temporada PÁG. 10

 

● Solo un 9,5% respalda
el pacto del PSOE con los
independentistas, según
la encuesta de DYM
para HENNEO PÁG. 32 A 34

ZARAGOZA

Ranera dice que
Azcón «no tiene
ideas» y le exige
un «cambio
de rumbo»
● El alcalde acusa a la líder
socialista de no defender a
Zaragoza sino a su partido
en el debate sobre la ciudad
La líder de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza, la socialista
Lola Ranera, aprovechó la segunda
jornada del debate sobre el estado
de la ciudad para criticar la respuesta del alcalde Jorge Azcón a la crisis,
que tachó de «insuficiente». El
PSOE, ZEC y Podemos reclamaron
ayudas directas mientras Vox pidió
que se aligere la estructura municipal. PÁGS. 16 A 18. EDITORIAL EN PÁG. 28

REAL ZARAGOZA

El Consejo analiza
la situación deportiva
por la que atraviesa
el equipo PÁGS. 40-41

Policías en labores de identificación y cacheo, ayer en la esquina de Boggiero y Miguel de Ara. TONI GALÁN

Macrorredada
en San Pablo: 5
detenidos y 370
identificados

Un centenar de agentes de la Policía Nacional se desplegaron
ayer en el barrio de San Pablo de
Zaragoza, donde detuvieron a
cinco personas, localizaron narcopisos, accedieron a inmuebles

okupados y recuperaron efectos
robados. En el dispositivo, que se
prolongó durante más de dos horas, se identificaron y cachearon
a 370 personas que entraban o salían de la zona. PÁG. 19

