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cmg Cocina en tiempos de crisis

La hostelería tira de
imaginación ante
las trabas de la covid

Bruce Springsteen saca disco
The Boss regresa al sonido de
los años 70 con ‘Letter To You’

Los profesionales apuestan por el uso de
espacios abiertos y la comida para llevar

CULTURA Y OCIO PÁG. 46

SUPLEMENTO DE GASTRONOMÍA CON MUCHO GUSTO

Beamonte reprocha a Lambán
que Aragón «se desmorona»,
pero le ofrece un gran acuerdo
● El líder del PP esboza con crudeza

● Los socios del cuatripartito venden

los efectos de la pandemia a los que el sus logros sin ocultar sus diferencias en
Gobierno «no ha sabido reaccionar»
el cierre del debate sobre la Comunidad
El líder del PP describió un Aragón que «se
desmorona» para el que su presidente no
tiene «recetas», «ni ha sabido reaccionar».
En la última sesión del debate sobre el estado de la Comunidad, el popular Luis María
Beamonte reprochó a Javier Lambán la gestión de la pandemia y las medidas adoptadas. Pese a la crudeza con la que detalló los
efectos de la covid-19, Beamonte le tendió la
mano a Lambán con un gran pacto de go-

bierno para hacer frente a la pandemia en
educación, sanidad, modelo social y modelo económico. El presidente del Ejecutivo
respondió a Beamonte que «estamos mal,
pero no peor que los demás». «Tenemos
una sobrada capacidad de hospitalización y
de uci», afirmó Lambán que conminó al líder del PP a que «utilice el liderazgo político para insuflar ánimos a la ciudadanía»,
pues «la población no necesita sobresaltos».

El portavoz de Cs, Pérez Calvo, se ofreció a
«desgastarse» con Lambán por la covid si es
por el bien de Aragón y Vox atribuyó el «esperpento» que vivimos a las autonomías.
Los socios del cuatripartito vendieron sus
logros sin ocultar diferencias. El PAR destacó Castanesa y los proyectos en renovables. Podemos celebró la derogación del
ICA y CHA defendió el «derecho al medio
ambiente». PÁGS. 3 A 6. EDITORIAL EN PÁG. 22

CORONAVIRUS EN ARAGÓN

La pandemia
sigue al alza con
1.253 casos más
y cierra 97 aulas
en siete días
● La cuarentena afecta al

1% de las clases de centros
públicos y concertados
Aragón volvió ayer a detectar más
de un millar de nuevos contagios en
coronavirus y repite así la tendencia
casi habitual de los últimos días. El
Salud notificó 1.253 nuevos casos
con una tasa de positividad de casi
el 18%. Además, el cierre de aulas escolares por contagios sube también
en la Comunidad con 97 en los últimos siete días. Se trata de la segunda semana con más incidencia desde el inicio del curso. La cuarentena
afecta al 1% de las clases. PÁGS. 7 Y 9

TERCER TRIMESTRE

El PIB crece un
histórico 16,7%, pero
aún no recupera lo
perdido por la covid
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La economía española sale de la recesión en el tercer trimestre, pero todavía se contrae un 8,7% interanual. Solo ha recuperado un 59,30% de la actividad destruida por la covid. PÁG. 32

PRIMARÁ LA VOLUNTARIEDAD

Ibercaja abre un nuevo
proceso de negociación
para ajustar plantilla PÁG. 11

 

BALANCE ANUAL

Caja Rural de Aragón
cierra 2019 con 4,2
millones de beneficio PÁG. 10
FÚTBOL
JOSÉ MIGUEL MARCO

«Está usted solo». El debate entre el líder del PP y el presidente del Gobierno fue más agrio de lo esperado a priori. «No nos haga elegir entre
economía y salud, entre seguridad y libertad. Busque el equilibrio, que es su trabajo», le dijo el popular Luis María Beamonte, que aparece en la
foto en la tribuna de las Cortes. A pesar de los reproches, los dos coincidieron en arrimar el hombro para limitar los efectos de la pandemia.

El Huesca sueña hoy con
tumbar al todopoderoso
Real Madrid (14.00) PÁGS. 36-37

