








 





Miércoles  24 de febrero de 2021

D I A R I O  I N D E P E N D I E N T E  •  F U N D A D O  E N  1 8 9 5  •  w w w. h e r a l d o . e s  

HERALDO 
DE ARAGON

4

Año CXXVII · Nº 42.440 · 1,50 €

● El Rey hace un 
llamamiento a defender 
la democracia en el acto 
del Congreso en el 40 
aniversario del golpe 

● El vicepresidente 
Pablo Iglesias no 
aplaudió los discursos 
del monarca ni de la 
presidenta de la Cámara 

● Los grupos 
independentistas 
declinan su asistencia 
y abogan por acabar 
con «el régimen del 78»

Felipe VI reivindica el papel 
«decisivo» de su padre y elogia 
su «firmeza» frente al 23-F 

El Congreso de los Diputados conme-
moró ayer el 40 aniversario del golpe 
de Estado del 23-F en un sobrio acto, 
condicionado por la pandemia, presi-
dido por el Rey. Felipe VI destacó en su 
discurso el papel «decisivo» de su pa-
dre, Juan Carlos I, en el fracaso de la 
asonada, así como su «firmeza y auto-
ridad». Animó también a defender la 
democracia para afrontar los nuevos re-
tos que tiene la sociedad. Al acto, cele-
brado en el Salón de los Pasos Perdidos 
y cuya anfitriona fue la presidenta del 
Congreso, Meritxell Batet, asistieron el 
presidente del Gobierno y los cuatro vi-
cepresidentes, así como las principales 
autoridades del Estado y los ponentes 
de la Constitución. Batet elogió lo que 
hoy es «una democracia reconocida en 
el mundo y plenamente integrada en 
los estados libres». El vicepresidente 
Iglesias no aplaudió ninguno de los dos 
discursos. PÁGS. 24-25. EDITORIAL EN PÁG. 20

JUAN CARLOS HIDALGO/EFE

España salió ayer de la situación 
de riesgo extremo por primera 
vez desde el pasado 22 de diciem-
bre, al caer por debajo de los 250 
casos de covid-19 por cada 
100.000 habitantes. PÁG. 28 

España sale 
de la situación 
de riesgo 
extremo de 
la pandemia 
● La tasa de incidencia 
cae a 235 casos y la cifra 
de positivos, con 7.461, 
baja a niveles de agosto

COVID-19

Aragón relajará 
restricciones 
en aquellas zonas 
menos afectadas  
Lambán avanzó ayer que se rela-
jarán restricciones de comercios 
y bares, algo que detallará hoy la 
consejera de Sanidad, en las zo-
nas con menos incidencia. PÁG. 3 

El lugar de un episodio histórico, cuarenta años después 
El Rey atiende ayer Miquel Roca, en primer término, uno de los pa-
dres de la Constitución, junto al presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez; la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; el presidente 
del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas (detrás de 

Roca); la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo (de espaldas), 
y el líder del PP, Pablo Casado, en el hemiciclo. Tanto Roca como 
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón explicaron al grupo porme-
nores de aquella jornada antes del almuerzo ofrecido por Batet.

La jueza pide tasar las obras pendientes de entrega para fijar una multa PÁG. 18 

CONFLICTO DE LOS BIENES DE BARBASTRO-MONZÓN

El Parlamento Europeo 
da un primer paso para 
retirar la inmunidad a 
Carles Puigdemont PÁG. 27 

A LA ESPERA DEL PLENO


