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HERALDO
DE ARAGON

Salas de música en caída libre
La actividad se reduce al mínimo
en los locales aragoneses

cmg Mucho más que postre
La fruta multiplica sus opciones
como ingrediente en la cocina

Cambio al horario de invierno
Los relojes se atrasan esta noche.
A las 3.00 serán las 2.00

CULTURA & OCIO PÁG. 42

SUPLEMENTO

ESPAÑA PÁG. 27

La DGA no pedirá el estado de
alarma como otras autonomías
pero lo aceptará si hay acuerdo
Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Cataluña,
Castilla-La Mancha, Extremadura y Melilla quieren que se adopte
● Sánchez apela a la

● Lambán y Azcón lanzan

● El Servet comienza a

responsabilidad individual
sin anunciar más medidas

planes para apoyar a la
hostelería y otros sectores

suspender operaciones por
la covid y traslada servicios

Sábado 24 de octubre de 2020

Aragón no va a estar entre las comunidades autónomas que reclamen el estado de alarma. Ocho de
ellas, además de la ciudad autónoma de Melilla, lo han solicitado ya o prevén hacerlo en las próximas horas. La DGA cree que el
decreto ley que aprobó el lunes
pasado ya le permite modular, tal
y como ha hecho, las restricciones para frenar la covid-19. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció ayer sin anunciar nuevas medidas, limitándose
a apelar a la «responsabilidad»
individual y augurando «meses
muy duros». En Aragón, Lambán
lanzó un plan de rescate para la
hostelería del que no detalló fechas ni cuantías y en Zaragoza capital, el gobierno aplicará ayudas
fiscales en 2021 para aquellos sectores afectados por la crisis. PÁGS.
3 A 6, 14 Y 24 A 26. EDITORIAL EN PÁG. 20

ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

Trump y Biden afrontan la
recta final de la campaña tras un
debate final que no decide nada
● Menos del 10% de los
votantes están indecisos
según las encuestas, que
mantienen una ligera
ventaja para el demócrata
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El último cara a cara de Trump y
Biden, que fue más sosegado que
el anterior, no dio un claro vencedor ni se espera que tenga un impacto apreciable en las elecciones. Joe Biden mantiene una ligera ventaja en los sondeos. PÁG. 28

CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN

El Pacto de Toledo retoma el acuerdo para elevar la
pensión con el IPC y elegir años de cotización PÁG. 30

 

Un grupo juega a las cartas en un bar de Ejea mientras la tele retransmite la etapa de la Vuelta. TONI GALÁN

Una Vuelta atípica desafía la
pandemia y ya circula por Aragón
La Vuelta a España se ha impuesto a la pandemia
en una calendario desacostumbrado y entró ayer
en Aragón, en una etapa que comenzó en Garray
(Soria) y concluyó en Ejea de los Caballeros. Lo
que faltó es el público y el animado ambiente de
pasadas ediciones puesto que los vecinos tuvie-

ron que ver la llegada a través de la televisión. Los
ciclistas rodarán hoy entre Huesca y Sabiñánigo
y mañana entre Biescas y Aramón Formigal. El director de la ronda destacó el comportamiento
«excepcional» de Ejea en una etapa que ganó al
esprint el irlandés Sam Bennett. PÁGS. 32 A 34

