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La DGA cierra los colegios dos
días por la ola de frío y 210.000
alumnos no irán a clase
ZARAGOZA Las 12 aulas
infantiles que dependen
del Ayuntamiento de la
capital sí abrirán

UME La unidad militar
limpia accesos a centros
esenciales y carreteras
en Daroca y Castellote

TRANSPORTE Los
más de 2.300 camioneros
retenidos pudieron ayer
retomar sus rutas

Lunes 11 de enero de 2021

ESTADOS UNIDOS

Los demócratas
inician
el proceso
de destitución
de Trump
● Preparan un segundo
‘impeachment’ a 9 días
de que expire su mandato
El violento ataque de seguidores
de Trump al Capitolio el pasado
día 6, que se cobró la vida de cinco personas, entre ellas un policía, ha generado una crisis política sin precedentes en EE. UU. El
suceso ha llevado a los congresistas demócratas a iniciar un proceso de destitución contra el presidente saliente, el cual se espera
que hoy mismo sea puesto sobre
la mesa. PÁGS. 28. EDITORIAL EN PÁG. 20

CRISIS SANITARIA

Aragón notifica
463 nuevos casos
de covid-19 en las
últimas 24 horas
El Salud ha detectado otros 365
positivos en Zaragoza, 60 en Teruel, 30 en Huesca y ocho sin provincia identificada. Corresponden a 2.703 pruebas diagnósticas,
que arrojan un índice de positividad del 17,13%. PÁGS. 12 Y 27

REAL ZARAGOZA
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Un dispositivo reforzado despeja las calles de Zaragoza, que reabre sus parques. El Ayuntamiento de la capital aragonesa reforzó ayer
el dispositivo de limpieza urbana y los operarios lograron despejar la malla básica de circulación, de más de 800 kilómetros, y buena parte de la
secundaria, con más de 400. También se reabrieron los parques. En la foto, limpieza de la acera delante de la entrada al puente de La Almozara.

El Gobierno de Aragón acordó
ayer junto a las diputaciones
provinciales y los ayuntamientos de las capitales suspender
hoy y mañana todas las clases no
universitarias por las dificultades de transporte ante el estado

de muchas carreteras secundarias y las bajas temperaturas en
las aulas, situación que se podría
complicar con la llegada de una
ola de intenso frío. La medida
afecta a cerca de 210.000 alumnos de colegios, institutos, con-

servatorios y resto de enseñanza no reglada. La Agencia Estatal de Meteorología activó ayer
la alerta naranja por temperaturas mínimas en los Pirineos, que
podrían llegar a ser de más de 10
grados bajo cero, y la amarilla en

el resto de Aragón, donde los registros caerán hasta 6 bajo cero
en el centro y sur de Huesca, la
provincia de Zaragoza y las comarcas turolenses de Sierra de
Albarracín, Jiloca, Gúdar-Javalambre y Maestrazgo. PÁGS. 2 A 11

Jim aprovecha las
dos semanas de
parón para hacer
su pretemporada
El entrenador quiere aprovechar
para imprimir su sello. «De aquí
al partido de Albacete –dijo ayer–
ya sí tengo la obligación de que
se note mi mano». PÁGS. 32-33

Fallece Avelino Chaves,
histórico zaragocista PÁG. 34

SD HUESCA/HOY 21.00

Activada la alerta en 30 provincias mientras el Gobierno abre
corredores para suministrar vacunas y productos básicos

PÁGS. 24 A 26

El equipo recibe al Betis
con imperiosa necesidad
de ganar PÁGS. 36-37

