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DE ARAGON

Los empresarios aragoneses
sitúan en el segundo semestre
la recuperación económica
● Un informe de CEOE Aragón achaca ● Los autónomos y el sector servicios,

a las restricciones por la cuarta ola de
la covid el retraso en la reactivación

con hostelería y turismo a la cabeza,
son los más castigados por la crisis

Las previsiones económicas para Aragón se han visto frustradas en
estas primeras semanas de enero al dispararse la transmisión de la
covid-19 y aplicarse nuevas restricciones. La limitación a la movilidad, la retracción del consumo y el retraso en muchas decisiones
empresariales han obligado a revisar las estimaciones de crecimiento. Un informe elaborado por CEOE Aragón, fechado el pasado jueves, reconoce que «crece la incertidumbre y la indefinición de la

evolución económica a corto plazo». Tras reseñar que las medidas
que impiden la actividad empresarial han aumentado por la cuarta
ola, la patronal apunta que «se traslada a la segunda mitad del año
2021 la esperanza de una recuperación vigorosa». José María García, responsable de Estudios y Análisis de CEOE Aragón, señala que
influirá mucho cómo va la campaña de vacunación, punto en el que
–precisa– España no es de los países más retrasados. PÁG. 3

Lunes 25 de enero de 2021

ZARAGOZA

A prisión la
madre de la
niña fallecida
en el Picarral
y su pareja
● El padre biológico de

la menor se personará en
la causa por homicidio
La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Zaragoza ordenó ayer el
ingreso en prisión sin fianza de la
madre de la niña de 2 años fallecida el pasado jueves en un piso
del Picarral y de su pareja. Ambos
se negaron a contestar las preguntas de la juez de guardia. PÁG. 14

PIRINEO ARAGONÉS

El Portalet estrena
el primer radar
de aludes en
España y Francia
La carretera transfronteriza del
Portalet acaba de estrenar el primer radar existente en España y
Francia para detectar avalanchas
de nieve de forma automática. Su
radio de acción abarca 3,5 kilómetros y se ha instalado en una canal de la vertiente gala. PÁG. 8

REAL ZARAGOZA

El uruguayo
Sanabria llega
para reforzar
el medio centro
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El futbolista uruguayo Juan Manuel Sanabria, de 20 años, llegará en las próximas horas al Real
Zaragoza cedido por el Atlético
de Madrid. PÁGS. 30-31

Doscientas pruebas PCR en el polideportivo de Alcañiz. La Ciudad Deportiva Santa María de Alcañiz fue escenario ayer de la realización de
pruebas diagnósticas PCR –tal como recoge la fotografía– para descongestionar el hospital ante el aumento de casos que experimenta la capital
bajoaragonesa. Aragón ha notificado 640 nuevos casos de covid-19 en 24 horas. Aumentan tanto las hospitalizaciones como los ingresos en ucis.

CULTURA

La Policía detiene a cuatro personas y presenta
20 denuncias en dos fiestas ilegales en Zaragoza

Netflix emitirá
un documental
sobre Héroes
del Silencio

La Policía Nacional intervino la madrugada de ayer en dos fiestas ilegales en Zaragoza. En una de ellas, celebrada por 11 jóvenes en un piso de la calle de San Pablo, se detuvo a cuatro personas por resisten-

cia y lesiones. La otra fue en la calle de San Blas con nueve jóvenes.
En total interpuso 20 denuncias. Además, 1.200 aragoneses han sido
multados por fumar en terrazas o no respetar distancias. PÁGS. 4-5

● Producido por Miguel

Ángel Lamata, se estrena
el 19 de febrero PÁG. 43

