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Martes 27 de octubre de 2020

La DGA pone todo el territorio de
Aragón bajo confinamiento perimetral
VIGENCIA Durará al menos hasta SANIDAD La presión asistencial
ESPAÑA El Gobierno insiste en
el 9 de noviembre, pero sin afectar obliga a abrir otras 12 camas uci en seis meses de estado de alarma e
a la movilidad interprovincial
tres hospitales de la Comunidad ignora la oferta del PP de acortarlo
CUENTAS PÚBLICAS

El Ejecutivo
subirá un 0,9%
el salario de
los empleados
públicos en 2021

Aragón se encuentra desde la pasada medianoche en situación de confinamiento
perimetral. Al que ya estaba operativo en
las tres capitales de provincia, decretado la
pasada semana por la DGA, se ha sumado
todo el territorio aragonés, de manera que
las salidas y entradas desde otras comunidades tendrán que estar justificadas. El presidente Lambán anunció ayer la medida

tras la aprobación por parte del Gobierno
central del estado de alarma, que también
incluye un toque de queda de 23.00 a 6.00
en toda la Comunidad. Ayer entraron en vigor además las restricciones correspondientes al nivel 3 de alerta, con más limitaciones de aforos en comercios y hostelería.
El confinamiento de la Comunidad, que no
afecta a la movilidad entre las provincias

aragonesas, se mantendrá al menos hasta
el próximo 9 de noviembre. La presión hospitalaria continúa al límite y ayer se anunció la habilitación de otras 12 camas uci en
el Clínico y en Nuestra Señora de Gracia
en Zaragoza y en Barbastro. Sobre el estado de alarma, el Gobierno rechazó ayer la
propuesta del PP de que dure dos meses y
no seis. PÁGS. 3 A 13 Y 30-31. EDITORIAL EN PÁG. 26

● El Consejo de Ministros
tiene previsto aprobar hoy
el proyecto de Presupuestos
El Consejo de Ministros aprobará
hoy previsiblemente el proyecto de
Presupuestos que recoge una subida salarial del 0,9% para los empleados públicos. El PSOE y Unidas Podemos alcanzaron anoche un acuerdo sobre el borrador. PÁG. 32

MEDIDAS POR LA PANDEMIA

Zaragoza cancela
la cabalgata de Reyes
y debate si instala
el belén del Pilar
El Ayuntamiento de Zaragoza confirmó ayer que no habrá cabalgata
de Reyes el próximo 5 de enero y se
plantea no instalar tampoco el belén
gigante de la plaza del Pilar para evitar aglomeraciones. PÁG. 19
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CIENCIA

La NASA confirma que ha
detectado agua en la Luna
de forma inequívoca PÁG. 35
MÚSICA

Bunbury anuncia un disco
para el 11 de diciembre con
nuevas canciones PÁG. 48

Un cartel avisaba ayer en el exterior del cierre de un restaurante de la calle de Don Jaime I de Zaragoza. GUILLERMO MESTRE

Cuatro de cada diez bares y restaurantes
echan el cierre por las nuevas restricciones
● La DGA estudia permitir que
se consuma en el interior con
un aforo del 25% si la situación
mejora. Lambán presentará en los
próximos días un plan de apoyo

El endurecimiento de las limitaciones para
la hostelería en el marco del nivel 3 de alerta ha provocado que un 40% de los establecimientos haya echado el cierre en Zaragoza, según los calculos del sector. Un porcentaje que sería similar en Huesca y Te-

ruel. La DGA destacó que si la situación
mejora podría permitir de nuevo, con un
aforo del 25%, el consumo en el interior de
estos locales. Lambán pidió a Sánchez un
plan para el sector y anunció que presentará otro de ayudas en pocos días. PÁGS. 5 A 8

