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La DGA confina Zaragoza, Huesca y
Teruel y los aforos se reducirán al 25%
MEDIDAS DEL NIVEL DE ALERTA 3 EN VIGOR DESDE EL LUNES 26

Actividades sociales.
Se permiten reuniones de
6 personas máximo, salvo
que sean convivientes.

25%

Comercios. El aforo se
reduce al 25%, aunque
será del 50% en las
tiendas de alimentación.

Consumo solo en terraza. No
se permite dentro de los locales
de hostelería. Aforo del 50% y
mesas de 6 personas.

22.00

Hora límite. Bares y
restaurantes cerrarán a
las 22.00, salvo para
entrega a domicilio.

DATOS La covid-19 se
descontrola en la Comunidad,
que marca un nuevo récord
con 898 positivos en 24 horas
SECTORES La hostelería
critica la improvisación y prevé
cierres mientras el comercio
teme otra caída de ventas
EVOLUCIÓN España supera
el millón de contagiados con
16.973 infectados más, la peor
cifra diaria de toda la pandemia
Las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel, junto a
sus respectivos barrios rurales, se encuentran en
confinamiento perimetral desde la pasada medianoche. El Gobierno de Aragón decretó ayer esta
medida excepcional ante la «preocupante» evolución de la pandemia. Los últimos datos marcaron
un nuevo récord, con 898 contagios en 24 horas en
la Comunidad. Además, el próximo lunes todo Aragón entrará en nivel 3 de alerta, el más restrictivo.
Entre otras medidas, los aforos se reducen de forma general a un 25%, salvo en establecimientos de
venta de alimentos, que será del 50%. El entorno
educativo se mantendrá sin cambios por el momento. España superó ayer el millón de positivos acumulados. PÁGS. 2 A 14 Y 34-35. EDITORIAL EN PÁG. 26
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GUILLERMO MESTRE

Primeros controles en las salidas de Zaragoza
Agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de la Unidad Adscrita a la Comunidad y de las Policías Locales comenzaron a las doce de esta pasada noche a vigilar las entradas y salidas por carretera de las capitales de provincia aragonesas, así
como las estaciones de tren y autobús para velar por el cumplimiento del confinamiento perimetral. En la foto, una patrulla
de Policía Local y Nacional en un control anoche en Valdespartera en dirección salida de Zaragoza. PÁGS. 2-3

 

Sánchez y Abascal se disputan
el voto de Casado en un tenso
debate de la moción de censura

Abascal y Sánchez. M./EFE

INICIATIVA El
líder de Vox pide
el apoyo y asegura
que convocaría
elecciones «libres»
este mismo año

El Congreso vivió ayer un debate tenso,
aunque correcto, de la moción de censura de Vox. Su líder, Santiago Abascal, defendió la iniciativa como un «deber nacional» mientras el presidente Sánchez le
acusó de «sembrar el odio entre españoles». Ambos apelaron a Casado por su postura ante la votación de hoy. PÁGS. 30 A 32
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