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El Zaragoza busca un cambio de resultados
El equipo visita hoy Anduva para enfrentarse a
un correoso CD Mirandés (19.00, Gol Televisión)
DEPORTES PÁGS. 34-35

La ocupación hospitalaria de
pacientes covid en Aragón se
duplica en solo dos semanas
● Suman 827, de los cuales ● El Clínico abrirá la carpa ● La DGA proyecta

92 están en uci, tras anotar exterior de Urgencias para convertir el centro covid
ayer 1.210 nuevos casos
enfermos no infecciosos
de Casetas en un hospital

Alemania cierra el ocio y Francia vuelve al confinamiento

PÁG. 30

El alza de contagios, con cifras récord por encima del millar, ha duplicado en Aragón el número de
pacientes covid hospitalizados en
las últimas dos semanas. Ayer sumaron 827, de los cuales 92 están
en la uci, tras registrar 1.210 nuevos positivos y 12 muertos en las
últimas 24 horas. Aragón es la comunidad de España con mayor
porcentaje de camas ocupadas
por enfermos de coronavirus,
con el 44% del total. Con el fin de
reducir la presión hospitalaria, el
Clínico abrirá la próxima semana la carpa de Urgencias montada por el Ejército para «atención
de pacientes no infecciosos de
baja complejidad». El Gobierno
de Aragón estudia convertir el
centro covid de Casetas en Zaragoza en un hospital para la atención de mayores. PÁG. 3

PRESUPUESTOS 2021

Las cuentas del
Estado dejarán
500 millones
de inversión
en Aragón
El Gobierno central preasigna a
Aragón otros 138 millones de los
fondos de recuperación de la UE.
La mayor cuantía corresponderá
a los ministerios de Transportes
y Transición Ecológica. Entre
otras obras, figuran ejes pirenaicos y tramos de la A-68. PÁGS. 4-5
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MARCADO POR EL VIRUS

 

Lambán apelará
hoy a la unidad
en el debate
de la Comunidad
El presidente de Aragón llamará
al diálogo en su intervención en
la primera sesión del debate,
marcado por la pandemia de la
covid-19. PÁG. 6. EDITORIAL EN PÁG. 22

CATALUÑA

Operación policial contra
el círculo de Puigdemont
con 21 detenidos PÁG. 29

Nueve alumnos de tercero de la ESO del IES Cabañas de La Almunia dieron ayer clase de Lengua Castellana y Literatura al aire libre. MACIPE

Clase al aire libre
en La Almunia para
prevenir los contagios

El IES Cabañas de La Almunia de
Doña Godina estrenó ayer su primer espacio de enseñanza al aire
libre como una iniciativa más para prevenir el coronavirus. La profesora Marta Domínguez impartió a nueve alumnos de tercero de
secundaria –la mitad porque el

resto se encuentra en casa al ser
semipresencial– una lección de
Lengua Castellana y Literatura. La
clase se dio a las 12.00, en una parte del patio, con pizarra incluida.
La iniciativa seguirá durante el
curso si el tiempo y los contenidos lo permiten. PÁG. 19

