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El TSJA suspende la orden que
hacía lectivo el próximo lunes
en la provincia de Zaragoza
● La DGA, que pretendía recuperar

ZARAGOZA

Una operación policial
con al menos 14
detenidos descabeza
la banda latina DDP

● El cambio del calendario pasó por

clases perdidas a causa de la borrasca el Consejo Escolar pero CC. OO. alega
Filomena, recurrirá la decisión judicial que no se negoció con los sindicatos
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón
(TSJA) suspendió ayer de forma cautelar
la orden de la Consejería de Educación publicada un día antes que establecía como
lectivo el próximo lunes día 8 para recuperar clases perdidas a causa de la borras-

Miércoles 3 de marzo de 2021

ca Filomena en enero. De esta forma, el 8
de marzo se mantiene como festivo en los
centros docentes de la provincia de Zaragoza, tal y como estaba previsto en el calendario escolar. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha estimado la reclama-

ción de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, que alega que no hubo la
pertinente negociación con los sindicatos.
El Gobierno de Aragón, que recurrirá la suspensión, señala que la medida pasó por el
Consejo Escolar de Aragón. PÁG. 9

Detención del líder de la banda. G. MESTRE

Una operación de la Policía Nacional
contra la banda latina Dominican Don’t
Play (DDP) acabó con el arresto de su
líder en el barrio de San José y de al menos otras 13 personas. PÁG. 13

El paro se dispara un 30% más que hace un año en Aragón
● En España la cifra de desempleados vuelve a
rebasar los cuatro millones después de cinco años

4.008.789 87.158
en España

en Aragón

● La tercera ola de la pandemia provoca los peores
datos desde 2013, con 900.000 personas en ERTE

PÁGS. 3-4. EDITORIAL EN PÁG. 22

CEREMONIA DE ENTREGA

La película ‘Las niñas’ de Pilar Palomero y la serie
‘Antidisturbios’ triunfan en los premios Feroz PÁGS. 42-43
PREMIO PRINCESA LEONOR

Salma Paralluelo recibe
de los Reyes el galardón
a la mejor deportista
menor de 18 años PÁG. 41

3

J. C. HIDALGO/EFE

 

BLANCA OBÓN

La imagen del combate en el Clínico de Zaragoza. Este momento compartido por redes sociales refleja el
esfuerzo de un numeroso grupo de sanitarios con un paciente covid en la uci del Hospital Clínico de Zaragoza. La
foto, de la doctora Blanca Obón, del Servicio de Medicina Intensiva, simboliza una lucha que se repite sin cesar.

Sanidad apuesta por
mantener en Semana Santa
los cierres autonómicos

La reciente ralentización en la caída de
los índices de la covid-19 lleva a los técnicos del Ministerio de Sanidad a apostar por mantener los confinamientos
de las autonomías y los toques de queda durante la Semana Santa. PÁG. 29

