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El Gobierno central destinará
10.000 millones de los fondos
europeos a la automoción
● La ministra Maroto anuncia en Zaragoza la medida para reactivar el sector

mientras PSA proyecta transformar su planta de Figueruelas por 220 millones

COVID-19

El Rey, en
cuarentena tras
haber estado
en contacto
con un positivo
● La Zarzuela anuncia que
Felipe VI suspenderá durante
10 días sus actividades oficiales
Felipe VI ha tenido que ponerse en cuarentena al tener conocimiento de que un
contacto próximo dio positivo ayer en la
prueba de covid-19. El palacio de la Zarzuela comunicó que el Rey suspende por
este motivo todas sus actividades oficiales
durante diez días, entre ellas un viaje previsto a Sevilla esta semana. Tanto la Reina como la Princesa de Asturias y la infanta Sofía podrán continuar con sus actividades. Doña Letizia y la Princesa de Asturias ya tuvieron que guardar cuarentena
por contacto con un positivo. PÁG. 27

España tendrá el doble
de dosis necesarias
para vacunar
a toda la población
Sanidad contará de manera progresiva con
140 millones de dosis para la vacunación
masiva gracias a los contratos de la UE con
las farmacéuticas. Astra Zeneca anunció
ayer que su vacuna, en colaboración con
la Universidad de Oxford, llega al 90% de
eficacia sin necesidad de ultrafrío. España
espera recibir 30 millones de ella entre final de año y principios de 2021. PÁGS. 26-27
Maroto, con Lambán, la delegada del Gobierno y otros miembros del Ejecutivo aragonés, ayer en el Pignatelli. JOSÉ MIGUEL MARCO

El Gobierno central destinará alrededor de
10.000 millones de euros, el 14% del fondo
de recuperación Next Generation UE, a
reactivar el sector de la automoción. Así lo
anunció ayer en la segunda Mesa de la Automoción, celebrada en Zaragoza, la mi-
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nistra de Industria, Reyes Maroto. La ministra descartó suspender la subida del impuesto de matriculación, como demanda
el sector, pero aseguró que habrá «compensaciones». El presidente Lambán, que
acompañó a Maroto junto a los consejeros

 

ZARAGOZA

ENTREVISTA HENNEO

El barrio del Gancho reclama
soluciones urgentes contra la
violencia tras el último tiroteo
● Detenido

el autor de la
cuchillada en
el parque Grande
cuya víctima
sigue en la uci

de Economía e Industria, anunció por su
parte que el grupo PSA está preparando la
transformación de la planta de Opel España en Figueruelas por un importe de unos
220 millones para hacerla «pionera en
electromovilidad». PÁGS. 3-4

Varios colectivos del Gancho piden «medidas urgentes» para atajar la violencia
tras los disparos que tuvo que efectuar la
Policía el domingo para reducir a un individuo que les encañonaba con su arma.
Por otro lado, ayer fue detenido el autor de
la cuchillada del parque Grande por la que
un joven sigue en la uci. PÁGS. 14-15

Leopoldo López «Le
diría a Iglesias que para
Venezuela queremos lo
que se celebró en Bolivia»
PÁG. 29

TEATRO

La compañía aragonesa El Temple lleva
al Principal ‘Los hermanos Machado’
PÁG. 42

La DGA planea habilitar
centros de vacunación
específicos en cada zona
El Gobierno de Aragón plantea establecer
espacios centralizados en cada sector sanitario para la administración de la vacuna a la población, centros que dependerían de Atención Primaria. PÁG. 7

Aragón registra 151
contagiados, la cifra más
baja desde el mes de julio
Aragón notificó ayer 151 contagiados correspondientes al pasado domingo, la cifra más baja en una jornada desde el pasado 14 de julio, aunque hay todavía 110 enfermos ingresados en la uci. PÁG. 6

