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‘Mank’ anima la cartelera  
La película de Fincher es la gran  
favorita para los Óscar de 2021 
CULTURA Y OCIO PÁG. 43

‘Aragón, pueblo a pueblo’  
La serie de HERALDO, premiada 
por su cobertura multimedia  
COMUNICACIÓN PÁG. 54

Un Congreso roto aprueba la 
ley Celaá por la mínima con 
el apoyo de los nacionalistas

● La planta oscense tiene ya 
un pedido de 500 millones de 
unidades con destino a España, 
Estados Unidos e Inglaterra

Un Congreso dividido aprobó ayer la ley 
Celaá, que este invierno derogará la 
Lomce del PP y se convertirá en la octava 
norma educativa de la democracia. El pro-
yecto superó la mayoría absoluta con 177 
escaños a favor, uno más del mínimo ne-

cesario por ser ley orgánica. Salió adelan-
te con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, 
ERC, PNV y los grupos minoritarios. PP, 
Vox y Cs votaron en contra y anunciaron 
que derogarán la reforma en cuanto pue-
dan al considerar que se ataca la libertad. 

Guitarte, de Teruel Existe, se abstuvo en la 
votación. En Aragón, los socialistas se des-
marcaron del Gobierno de Sánchez y vo-
taron una iniciativa de Cs, enmendada por 
el PAR, que aboga por mantener el caste-
llano como lengua vehicular. PÁG. 28

EDITORIAL 

Educación 
sin 
consenso

La planta de Fraga de la multinacional 
Becton Dickinson fabrica las jeringuillas 
y agujas que permitirán el suministro de 
la vacuna contra la covid. La factoría os-
cense ya tiene listos más de 500 millones 
de unidades con destino a países como 
Estados Unidos, Inglaterra, Canadá o Es-
paña. La empresa ha reforzado su plan-
tilla, que ronda los 650 empleados, para 
hacer frente a la demanda. PÁG. 4

El debate de hora y media sobre 
la ley Celaá en el Congreso acabó 
ayer con bronca en una clara de-
mostración de fractura política 
entre el Gobierno y la oposición. 
Con golpes a los escaños y gritos 
de «¡libertad!», diputados del PP, 
Vox y Cs manifestaron su recha-
zo a la reforma, mientras desde la 
bancada socialista y la de Unidas 
Podemos, los diputados aplau-
dían a la portavoz educativa de 
PSOE, Luz Martínez Seijo, que de-
fendió la reforma educativa. Fue-
ra del Congreso, representantes 
de la educación concertada –pa-
tronales, padres, alumnos y sindi-
catos–, que han recogido 1,5 mi-
llones de firmas contra la ley Ce-
laá, mostraron también su recha-
zo a la nueva norma. PÁG. 28

Becton Dickinson 
produce en Fraga  
las jeringuillas  
para la vacuna  
de la covid-19

ECONOMÍA

Bronca política 
entre gritos  
de «¡libertad, 
libertad!» El Salud mantendrá 

confinamientos en el 
puente y descarta una 
Navidad «normal»

CRISIS SANITARIA

La DGA prevé «mantener algún tipo de 
confinamiento» para el puente de la 
Constitución. La decisión llegará de 
forma conjunta con otras comunidades. 
El Salud descarta una Navidad «nor-
mal» por la crisis sanitaria. PÁGS. 3 Y 30

Aragón registra 191 
fallecidos con la covid  
en la última semana PÁG. 3

La caza vuelve a ser esencial 
para reducir los daños en el 
campo por la fauna PÁG. 9

MEDIOAMBIENTE

El tren Zaragoza-Pau, en la 
Hoja de Ruta del Hidrógeno 
sostenible del Gobierno PÁG. 8

FONDOS COVID DE LA UE

● Será la octava norma educativa y 
sale adelante con los votos en contra 
de PP, Vox y Cs tras un bronco debate 

● El PSOE respalda en las Cortes  
de Aragón el español como lengua 
vehicular y se desmarca de Sánchez

Laura Uranga y 
Pablo Ferrer ganan 
el Ortega y Gasset  
de Periodismo

PÁG. 24 Diputados socialistas –arriba– aplauden al final del debate celebrado ayer en el Congreso, 
mientras desde la bancada, PP, Vox y Cs –abajo– pedían «¡libertad, libertad!». DAVID CASTRO/EP


