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La Vuelta llega a Aragón  
Ejea será hoy fin de etapa y la 
subida al Tourmalet se suspende   
DEPORTES PÁG. 44

1-0 El Zaragoza 
se desinfla 
ante el Leganés

Derrota sin juego ni ideas 
Un gol de Arnáiz sentencia a un 
desorientado equipo zaragocista 
DEPORTES PÁGS. 36 A 39

Los contagios se disparan en 
Aragón a 1.078 casos mientras la 
presión sanitaria sigue al límite 

Aragón marcó ayer su tercer ré-
cord consecutivo en la cifra de 
contagios en 24 horas. Se superó 
esta vez la barrera de los mil po-
sitivos, con 1.078 casos frente a 
los 898 de la jornada anterior, lo 
que mantiene al límite la presión 
hospitalaria. La tasa de inciden-
cia se sitúa en 629,4 por cada 
100.000 habitantes, la tecera pe-
or de España tras Navarra y Ceu-
ta. Los datos coincidieron con el 
primer día de confinamiento pe-
rimetral de las tres capitales de 
provincia aragonesas. En la reu-
nión de ayer entre el Ministerio 
de Sanidad y la comunidades au-
tónomas no se llegó a un acuer-
do sobre el toque de queda. Ara-
gón expresó su respaldo, aunque 
no considera necesario aplicarlo 
en la Comunidad. PÁGS. 2 A 7 Y 30

La Torre Outlet abre sus puertas con 60 tiendas 
Más de 17.000 visitas recibió ayer el nuevo centro comercial 
de Zaragoza, La Torre Outlet, en un estreno sin agobios a 
pesar de los aforos reducidos al 50%, que serán del 25% a par-
tir del próximo lunes. Solo hubo filas en la espera para abrir 
sus puertas, que se produjo a las 10.00. Los comerciantes to-

davía daban ayer los últimos retoques a sus establecimien-
tos. El complejo incluye 60 tiendas, 11 restaurantes y ocho 
salas de cine de grandes dimensiones en 57.000 metros cua-
drados y mantiene la estética industrial de la antigua fábri-
ca de Pikolin, en cuyo solar está ubicado. PÁGS. 14-15

● El Ministerio de Sanidad 
aplaza la decisión del toque 
de queda. La DGA lo apoya 
aunque no lo considera 
necesario en la Comunidad  

● La ocupación de ucis es 
del 40% en los hospitales 
de Aragón. El San Jorge 
habilita un ala covid y el 
Clínico añadirá seis camas  

● La Policía se limita 
a explicar los requisitos 
para moverse en el primer 
día de confinamiento 
de las capitales aragonesas

El nuevo centro comercial tuvo una buena acogida de público, pero no se produjeron agobios. GUILLERMO MESTRE

52 votos a favor

0 abstenciones

298 votos en contra

● Vox se queda solo en su propuesta 
entre acusaciones de «populismo» 
en un duro discurso del líder del PP    

Casado rompe con 
Abascal en la moción 
de censura: «Hasta 
aquí hemos llegado»

La moción de censura de Vox contra el presi-
dente Sánchez fracasó como estaba previsto, pe-
ro además lo hizo con el ‘no’ del PP y con un du-
ro discurso de su líder, Pablo Casado. «Hasta 
aquí hemos llegado», dijo el presidente de los 
populares a Santiago Abascal. «No somos como 
ustedes», añadió. PÁG. 27. EDITORIAL EN PÁG. 22

POLÍTICA

Pedro Sánchez anuncia que 
congela la reforma del CGPJ 
y ofrece al PP negociar
Sánchez respondió al rechazo de Casado a apo-
yar la moción de censura con el anuncio de la pa-
ralización de la reforma del CGPJ –que ha sido 
recibida con recelo en la UE y por los jueces– y 
un ofrecimiento al PP para negociar. PÁGS. 26-27

Resultado de la votación. 350 diputados


