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ENCUESTA HENNEO

El 63,3% de los 
españoles cree que  
la coalición entre  
PSOE y Podemos  
se romperá
El sondeo de DYM para HEN-
NEO revela que para el 69% de 
los españoles Iglesias es desleal 
con Sánchez. Además el 75,8% re-
chaza que Podemos defienda las 
marchas por Hasel. PÁGS. 22-23

Los hosteleros  
reclaman  
compensaciones 
millonarias a la 
DGA y al Estado
● Han registrado ya en Aragón más de 
100 solicitudes de indemnización  

● Sanidad notifica 130 nuevos contagios 
de covid y sigue el descenso de casos
Los hosteleros aragoneses han 
presentado más de un centenar de 
reclamaciones administrativas 
contra la DGA y el Estado por las 
pérdidas millonarias ocasionadas 
por el estado de alarma y las res-
tricciones. Los empresarios están 
dispuestos a seguir adelante en sus 

demandas y llegar a los tribunales 
a pesar de los nuevos planes de 
ayuda al sector anunciados por los 
gobiernos de Pedro Sánchez y Ja-
vier Lambán. Aragón notificó ayer 
130 nuevos contagios y continúa 
un descenso sostenido de la covid. 
PÁGS. 3-4. EDITORIAL EN PÁG. 18

1-0 El Real Zaragoza vuelve  
a perder en otro mal partido

El Real Zaragoza cosechó ayer 
en el Tartiere su segunda derro-
ta consecutiva en una semana y 
pierde el colchón de puntos que 
tenía sobre las plazas de descen-

so. El conjunto de Jim se vio in-
capaz de remontar el único tan-
to del Oviedo en la segunda mi-
tad en un encuentro mediocre y 
sin chispa. PÁGS. 30 A 34

BALONCESTO

82-85 Triunfo     
ante el Betis del 
Casademont,           
que queda a         
una victoria          
del ‘play off’ PÁG. 41

Alex Alegría pugna por un balón con un jugador del Oviedo. ÁLVARO CAMPO/LOF

PRESUPUESTO MUNICIPAL

Preacuerdo entre     
PP-Cs y Vox para 
aprobar las Cuentas 
de Zaragoza de 2021 

PÁG. 12

CULTURA

El centenario de 
Pradilla contará con 
seis exposiciones  
del pintor aragonés 

PÁG. 43

ATLETISMO

Mayo revalida su 
título en el Nacional 
de Cross, con oro 
para Menacho y 
Oriach en sub-23  
y sub-20 PÁG. 42
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● El equipo se mostró 
incapaz de marcar ante el 
Oviedo y se sitúa al borde 
de los puestos de descenso


