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● Las ciudades de Zaragoza, Huesca 
y Teruel se mantendrán al menos hasta 
el próximo día 30 bajo confinamiento 

● Aragón encabeza la tasa de mortalidad 
de todas las autonomías desde el mes 
de julio hasta mediados de noviembre   

La DGA rechaza por el momen-
to la propuesta de las farmacias 
aragonesas de hacer test de antí-
genos contra la covid-19, algo que 
sí contemplan autonomías como 
Madrid y Cataluña. El Ministerio 
de Sanidad pidió ayer en el Con-
sejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud que las comu-
nidades que quieran hacerlo pre-
senten un plan detallado para 
ello. La situación de «riesgo má-
ximo» de las capitales aragone-
sas llevó a la DGA a prorrogar su 
confinamiento hasta el 30 de no-
viembre. Aragón lidera en Espa-
ña la tasa de mortalidad desde ju-
lio. PÁGS. 3 A 5 Y 29. EDITORIAL EN PÁG. 22

La DGA descarta de momento 
la oferta de que las farmacias 
puedan hacer test de antígenos 

El Gobierno quiere que los fiscales y 
no los jueces lleven las investigaciones

REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

El próximo Consejo de Ministros 
tiene previsto aprobar el antepro-
yecto que otorgará la instrucción 
penal a los fiscales, y no a los jue-
ces como hasta ahora. Además, 
no tendrán que ajustarse a un pla-
zo final. La modificación de la 

Ley de Enjuiciamento Criminal 
regulará la información que se 
puede publicar de las causas pe-
nales, rebajará a tres años el má-
ximo de prisión preventiva e im-
pedirá que partidos y sindicatos 
sean acusación popular. PÁG. 28

● Regulará también la 
información de causas 
penales que se pueda 
publicar e impedirá 
a los partidos que sean 
acusación popular  

Los pasajes se quedan sin veladores. Una estricta interpretación del decreto de la DGA del pasado 5 de noviembre ha hecho que los establecimientos situados en pasajes, que hasta el 
pasado lunes pudieron atender sus veladores, tengan que retirarlos. Técnicos de Sanidad han advertido que estos lugares están considerados espacios cerrados. Desde la Asociación de 
Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza señalaron que el problema es que no hay «una interpretación unívoca». En la foto, el pasaje del Ciclón de Zaragoza, con las mesas apiladas, ayer.   

OLIVER DUCH

«Los alimentos no 
curan pero pueden 
ayudar a prevenir»

GASTRONOMÍA & SALUD

● Miguel Ángel 
Almodóvar 
anima a tomar 
más verdura 
y fruta PÁGS. 42-43

ZARAGOZA

Otra promoción en el 
barrio del AVE hará en 
dos años 198 pisos PÁG. 17

ELECCIÓN DEL RECTOR

Cruce de acusaciones 
por el voto electrónico 
en la Universidad 
de Zaragoza PÁG. 8


