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Sánchez sopesa volver al estado de alarma
nacional para declarar el toque de queda
ARAGÓN BATE EL RÉCORD DE TODA LA PANDEMIA CON 740 CONTAGIOS EN UN DÍA
El Gobierno de España debatirá mañana con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud si se decreta un nuevo estado de alarma que incluya la opción de declarar el toque de
queda en los territorios que lo pidan. Es el caso de
la Comunidad de Madrid, que sugirió ayer mismo
esta posibilidad. El ministro de Sanidad, Salvador
Illa, se mostró dispuesto a estudiarlo aunque señaló que se trata de una grave restricción de movimientos, al estilo de la que opera en Francia y otros
lugares, con importantes consecuencias políticas y

● Lambán considera «espeluznantes»

los datos y apuesta por medidas «duras»
● Los hospitales aragoneses se quedan

sin ucis covid a la espera de abrir más
● Confinados 14 funcionarios de

un juzgado de Zaragoza por un vermú

legales. El Ejecutivo de Sánchez considera necesario contar para ello con el apoyo del PP. En Aragón
se registraron 740 positivos en 24 horas, el peor dato de toda la pandemia, mientras los principales
hospitales se están quedando sin ucis covid a la espera de que se instalen más camas. Lambán calificó de «espeluznante» el incremento de casos y reclamó medidas «duras». Entre los últimos brotes
destaca el que ha afectado a 14 funcionarios de un
juzgado de Zaragoza que hicieron un vermú en la
oficina. PÁGS. 3 A 9 Y 34-35. EDITORIAL EN PÁG. 30

ARAGÓN

La Justicia confirma la
condena a Echenique,
que pagará 11.040 euros
por la contratación
irregular de su asistente
● El dirigente de Unidas Podemos desiste
del recurso presentado contra el fallo del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, tendrá que pagar 11.040 euros de
multa al ser ratificada la condena del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por la contratación
irregular de su asistente. Echenique ha desistido
del recurso de casación presentado el pasado mes
de diciembre antes de que el Tribunal Supremo decidiera sobre su admisión a trámite. PÁG. 11
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Alcolea recibe el Premio de
las Letras Aragonesas y apela
a la literatura como «pócima
contra la ignorancia»

Alcolea. MESTRE

En una ceremonia en el Museo
Pablo Serrano con apenas 20 personas, la escritora Ana Alcolea
recibió ayer el Premio de las Letras Aragonesas 2019 de manos
del presidente de Aragón. Alcolea aprovechó para reivindicar la
literatura como «pócima y bálsamo contra la ignorancia». PÁG. 50

Policías nacionales de la Unidad Adscrita a la Comunidad miden distancias en un bar de Huesca. VERÓNICA LACASA

La Unidad Adscrita de la Policía Nacional informa
in situ en los bares de los nuevos aforos y limitaciones
Metro en mano en cada bar y mesa a
mesa, agentes de la Unidad Adscrita a
Aragón de la Policía Nacional están informando de las nuevas limitaciones vigentes en los establecimientos hostele-

ros de la Comunidad desde el pasado
lunes. Entre otras cosas, los locales están obligados a cerrar a las 23.00, salvo para entrega a domicilio, a no prestar servicio en barra y a reducir el afo-

ro al 50%, con distancia interpersonal
de 1,5 metros entre sillas de mesas distintas. En los últimos tres meses se han
abierto 200 expedientes a este tipo de
establecimientos en Aragón. PÁG. 8

Congreso Batet insta a evitar un «show épico» ante la moción de censura de Vox que empieza hoy P

ÁG. 36

