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ETAPA BIESCAS-FORMIGAL

La Vuelta abandona Aragón 
con el ecuatoriano Carapaz 
como nuevo jersey rojo PÁG. 44

Franco Morbidelli se impone 
y Álex Rins se consagra en 
Motorland Aragón PÁGS. 46-47

GRAN PREMIO DE TERUEL

EN EL REALE ARENA

4-1 La Real Sociedad 
golea y no da ninguna 
opción al Huesca
● El encuentro frente al líder no 
sirve para romper la ausencia 
de victorias azulgranas PÁGS. 36 A 38

EN LA ROMAREDA

0-0 El Real Zaragoza 
se muestra incapaz 
frente al Sabadell
● El equipo suma un punto 
insuficiente sin conseguir un gol 
ante el actual colista PÁGS. 32 A 35 Atienza controla el balón. T. GALÁN

El toque de queda nacional ya está 
operativo en Aragón de 23.00 a 6.00

El estado de alarma entró ayer en vigor 
en toda España tras su aprobación por 
el Consejo de Ministros. Salvo en Cana-
rias, el real decreto establece un toque 
de queda general de 23.00 a 6.00 que en 
Aragón se aplica desde anoche. A dife-
rencia de lo que ocurrió en marzo, se-

rán las comunidades autónomas las que 
asuman el mando. El objetivo del Go-
bierno, según el presidente Sánchez, es 
que el estado de alarma se prolongue 
hasta el próximo 9 de mayo, aunque pa-
ra eso necesita el apoyo del Congreso. 
PÁGS. 2 A 8 Y 24 A 26. EDITORIAL EN PÁG. 18 

RESTRICCIONES Cada autonomía podrá decretar en 
parte o en todo su territorio confinamientos perimetrales   

NIVEL 3 Se activa la limitación de aforos, que la DGA no 
ampliará, y la prohibición de consumir dentro de los bares

Sánchez ordena el estado de alarma y quiere que dure hasta mayo

Cerca de 3.000 manifestantes de la hostelería, respetando las distancias y con 
mascarillas, reclamaron ayer en una marcha con pancartas y carteles por el cen-
tro de Zaragoza un plan para el sector que les permita seguir trabajando y evitar 
el cierre de la mitad de los 16.000 establecimientos que hay en la Comunidad. En 
la foto, aspecto de la protesta a su llegada a la plaza del Pilar. PÁGS. 6-7

OLIVER DUCH

● El partido de Casado podría 
superar a los socialistas en 
escaños. Vox y Cs se refuerzan

El PP casi iguala 
en intención 
de voto al PSOE 
tras la moción 
de censura

El PP sube en intención de voto tras la 
pasada moción de censura y práctica-
mente se equipara a la del PSOE según 
una encuesta de DYM para HENNEO. 
Los populares  podrían incluso superar 
a los socialistas en número de escaños. 
El PSOE y Unidas Podemos bajarían 
mientras Vox y Cs subirían. PÁGS. 26-27

ENCUESTA HENNEO

Intención estimada de voto
Escaños (% voto a candidaturas)

PSOE

PP Vox UP

Cs105-109
(25%)

107-111
(24,5%)

25-27
(10,3%)

13-16
(7,8%)

56-60
(16,6%)

DYM 
OCT 2020

10-N
2019 

120

89 52
35 10

DYM

Clamor de los hosteleros 
aragoneses para salvar 
20.000 puestos de trabajo


