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DE ARAGON

La aragonesa Saica invertirá
2.000 millones hasta 2025
en eficiencia y crecimiento
● El 40% se empleará en hacer

las fábricas más sostenibles,
productivas y competitivas
● El nuevo plan estratégico

pretende afianzar al grupo en
Estados Unidos y Centroeuropa

El grupo familiar aragonés Saica,
uno de los líderes europeos en la
fabricación de papel reciclado para cartón ondulado, invertirá
2.000 millones de euros en el periodo 2021-2025, según refleja el
plan estratégico de la compañía
para ese periodo aprobado por su
Consejo de Administración y que
será comunicado en enero a toda

la organización. Según explicaron
a este diario Pedro Gascón y Enrique de Yraolagoitia, directores
generales saliente y entrante de la
multinacional (el relevo será efectivo el próximo 1 de enero), el objetivo del plan tiene como bases
fundamentales «poner al cliente
en el centro, ser más eficientes y
seguir creciendo». PÁG. 9
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ARAGÓN

Las eólicas
destinan más
de dos millones a
reparar los daños
en siete carreteras
● Las empresas pactan con la
DGA las restituciones en vías
dañadas de Zaragoza y Teruel
El acuerdo ya se ejecuta en vías de las provincias de Zaragoza y Teruel que no están
diseñadas para soportar el tránsito de maquinaria pesada. Los convoyes especiales
de los aerogeneradores miden más de 60
metros y pesan 15 toneladas. PÁG. 8

COVID-19

La incidencia sigue a la
baja en Aragón con 303
casos en el último día
La incidencia del coronavirus sigue a la
baja, con 303 casos, 15 menos que el sábado. La tasa de positividad repunta y se sitúa en el 13,26% de pruebas PCR. PÁGS. 5-6

ZARAGOZA

JOSÉ MIGUEL MARCO

Tres okupas encaramados a un
tejado desatan en Pignatelli una
lluvia de piedras y navajas PÁG. 14

0

 

El capitán zaragocista Zapater trata de controlar el balón ante la presión del espanyolista Cabrera. GERARD FRANCO/LOF

2-0 Quinta derrota consecutiva del Zaragoza
● Se hundió en
la recta final ante
el Espanyol tras
un ordenado
primer tiempo

El Real Zaragoza perdió ayer 2-0 en Barcelona ante el RCD Espanyol y encadenó así su quinta derrota consecutiva, once jornadas sin ganar, lo que lo
ubica en los últimos puestos de Segunda División.
Fue un partido con dos caras, una aceptable, hasta
que los locales hicieron el primer gol a falta de 22
minutos para el final, y otra que desnudó reiterati-

vamente las carencias e insuficiencias del equipo
aragonés. El entrenador Iván Martínez llevó a cabo
un nuevo cambio en la alineación inicial, con la
apuesta novedosa de cinco defensas, tres centrales
y dos laterales, y con cinco caras nuevas respecto
del último partido: Tejero, Francés, Zapater, Gabriel
Fernández y el joven Iván Azón. PÁGS. 38 A 42

Los ejemplares de HERALDO llevan desde hoy
y hasta el 9 de diciembre un número impreso
en contraportada para el sorteo diario. Mañana, primera lista de premiados. PÁG. 55

