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Cerdà gana el premio Cálamo
Goyanes: «La literatura nos ha
dado refugio, ánimo y consuelo»

Gala con test de covid
Los asistentes a los Félix de Azara
pasaron la prueba de antígenos

cmg Bacalao fresco Skrei
De carne blanca, gana espacio
en la mesa al clásico de salazón

CULTURA Y OCIO PÁG. 39

HUESCA PÁG. 18

SUPLEMENTO DE GASTRONOMÍA

CASA REAL

Sánchez rechaza
la «conducta
incívica» del rey
emérito y alaba
a Felipe VI
● El presidente diferencia

la institución monárquica de
la actuación de Juan Carlos I

Sábado 27 de febrero de 2021

Lambán anuncia un nuevo
plan de ayuda al turismo y
a la hostelería ante la covid
● La DGA sumará a diputaciones

y municipios al proyecto, que aún
carece de plazos y cantidades
● El presidente de la Comunidad

considera «poco recomendable»
la manifestación del 8-M

El presidente de Aragón anunció
ayer en las Cortes que la DGA
trabaja con diputaciones y ayuntamientos en un nuevo plan de
choque de ayudas directas a las
empresas más afectadas por la
covid. Lambán no dio plazos ni
cantidades del proyecto dirigido,
principalmente, a la hostelería y
el turismo. Será, no obstante, el

de mayor presupuesto presentado en la Comunidad desde el inicio de la pandemia. El alcalde de
Zaragoza, Jorge Azcón, dijo desconocer las intenciones del presidente y pidió aclarar la cuantía
que aportará la DGA. En el pleno
de las Cortes, Lambán afirmó que
ve «poco recomendable» la manifestación del 8-M. PÁG. 3

Pedro Sánchez, ayer. S. PÉREZ/REUTERS

El presidente del Gobierno mostró
ayer su rechazo por la actuación
«personal» de Juan Carlos I tras conocerse su segunda regularización
ante Hacienda. Con la misma «rotundidad», Sánchez desligó a Felipe
VI de la conducta del rey emérito y
alabó su «ejemplaridad». PÁG. 24

7
MEDIDAS CONTRA LA COVID

Los autobuses urbanos
de Zaragoza tendrán
cámaras para controlar
el aforo de pasajeros
El sistema de conteo que ha empezado a
instalar la concesionaria Avanza en la flota
urbana dará información en tiempo real a
los usuarios. Las cámaras permitirán a los
conductores regular el número de viajeros
por la covid con criterios objetivos. PÁG. 14

 

AYUNTAMIENTO

Zaragoza reprueba a Pablo
Iglesias con los votos de PP,
Cs, Vox y el PSOE PÁG. 15
POLÍTICA

El acuerdo entre PP y Gobierno
para renovar el CGPJ encalla
de nuevo PÁG. 25. EDITORIAL EN PÁG. 20

Hasta seis personas por mesa pudieron reunirse anoche en las terrazas de la plaza del Mercado de Huesca. RAFAEL GOBANTES

Los bares y restaurantes
de Huesca ya pueden
abrir hasta las 22.00
● Zaragoza y Teruel piden ampliar horarios
ante un alivio que ven «insuficiente»

Los bares y restaurantes de la provincia de Huesca recuperaron
ayer los servicios de cenas, después de que la DGA aceptara ampliar el horario de cierre de los establecimientos hasta las 22.00 por
la baja incidencia de la covid. Las
terrazas mostraron en la capital
un ambiente animado y la posibi-

lidad de reunirse hasta 6 personas
en torno a una mesa. El optimismo de Huesca contrasta con la resignación en Zaragoza y Teruel,
con permiso de apertura hasta las
20.00 y las 18.00, respectivamente. Los hosteleros piden ampliar
más los horarios ante un alivio
que ven «insuficiente». PÁGS. 4-5

