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Aragón atrasa el toque de queda a las 23.00
y amplía los horarios de comercios y bares
El toque de queda en Aragón se
retrasará una hora y empezará a
las 23.00 a partir de mañana, concluyendo a las 6.00 como hasta
ahora. La consejera de Sanidad,
Sira Repollés, anunció ayer algunas medidas que relajan las restricciones contra la covid-19. Los

CONFINAMIENTOS Alcañiz sale del
cierre perimetral pero se mantienen
los de las provincias y el autonómico.
Todas las medidas entran en vigor
a partir de esta próxima medianoche

agrupamientos sociales se amplían a un máximo de seis personas, tanto en público como en
privado, incluidas las mesas de
las terrazas. En las provincias de
Zaragoza y Teruel el cierre de la
actividad no esencial será a las
20.00 todos los días, de lunes a

domingo, con la excepción de Teruel capital, donde será a las 18.00
de viernes a domingo y a las
20.00 el resto de días. En la provincia de Huesca se retrasa hasta las 22.00 a diario. Los confinamientos provinciales y el autonómico siguen vigentes. PÁGS. 3 A 5

Principales novedades

Toque de queda

Actividades no esenciales

Agrupaciones sociales

Su inicio se retrasa a las 23.00.
Las restricciones a la movilidad
en todo Aragón serán entre las
23.00 y las 6.00

Cerrarán a las 22.00 en Huesca y
su provincia y a las 20.00 en el
resto. En Teruel capital será a las
18.00 de viernes a domingo

Las reuniones tanto en el ámbito
privado como en el público
podrán ser de un máximo de
seis personas

Sánchez admite «precipitación» en la desescalada del verano y en Navidad
y la ministra Darias avisa de que la situación no permite un 8-M masivo

PÁG. 29
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La incertidumbre de la primera línea. Comerciantes y hosteleros de Aragón sufren con preocupación los efectos de las restricciones y la escasez de ayudas. Es el caso del mecánico José
Antonio Mora, en su taller en Zaragoza (a la izquierda); de Miguel Santolaria y Eva Fondevila, en su tienda de ropa masculina de Huesca y del bar-restaurante de Fernando Polo, en Teruel.

REAL ZARAGOZA

Francho estará aislado 10 días
al dar positivo en covid-19
El centrocampista de la cantera del Real Zaragoza Francho Serrano dio ayer positivo en covid-19 tras presentar
algunos síntomas. Esta circunstancia ha obligado al club
a activar de inmediato el protocolo previsto. PÁGS. 34-35

TONI GALÁN

 

El Gobierno central anuncia
11.000 millones más de ayudas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer en el Congreso un paquete adicional de ayudas por valor de
11.000 millones de euros a los sectores más
afectados por la pandemia. En Aragón, el
Ejecutivo autonómico está pendiente de

cómo será el reparto de esa cantidad. Tanto las organizaciones empresariales de la
Comunidad como los representantes de
los diversos sectores acogieron positivamente el anuncio y reclamaron celeridad
en su gestión. PÁGS. 6-7 Y 32. EDITORIAL EN PÁG. 22

CRIMEN DE PONZONDÓN

ZARAGOZA

Un joven acuchillado y cinco
detenidos en una pelea de bandas
latinas en el parque de Las Delicias

Penas de 16 y 8 años de
prisión a los hermanos
que mataron a su madre
y luego la emparedaron

PÁG. 17
PÁG. 21

