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De Aragón, a los Goya
HERALDO, con la diseñadora Arantxa
Ezquerro y el músico Carlos Naya

Saura recuerda a Buñuel
El cineasta lo califica en ‘La buena
estrella’ como «un espíritu libre»

Como en Hollywood
Un nuevo rodaje consagra al valle
de Benasque como lugar de cine

CULTURA Y OCIO PÁG. 43
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La hostelería puede abrir ya hoy hasta las
22.00 y con terrazas al 100% en Aragón
El Ministerio y las comunidades pactan el confinamiento de las autonomías del 26 de marzo al 9 de abril
Aragón vuelve desde hoy al nivel de alerta 3, lo
que supone una relajación de las restricciones
ante el descenso de la incidencia acumulada. Los
negocios no esenciales recuperan su horario habitual hasta las 22.00, salvo la hostelería, que

NUEVAS MEDIDAS
EN VIGOR

● La Comunidad vuelve al nivel de
alerta 3 por la covid y el comercio no
esencial recupera su horario habitual

A las diez. Hostelería
y comercio, incluso el
no esencial, amplían
su horario a las 22.00

100%

Terrazas. Sin límite
en el exterior con un
tope de 6 personas y
al 30% dentro, con 4

también tendrá que cerrar a esa hora, igual que
negocios culturales y gimnasios. Las terrazas recuperan el 100% de ocupación. Seguirá el toque
de queda de 23.00 a 6.00 y los cierres provinciales y autonómico. PÁGS. 3-4 Y 26. EDITORIAL EN PÁG. 22

Cultura. Cierre a las
22.00 de cines, con el
50% de aforo, y de
gimnasios, con el 30%

ARAGÓN CUENTA CON 18 RUTAS DE REPARTO

Lugares de culto. El
aforo se amplía del
25% que regía hasta
ahora al 50%

ZARAGOZA

La Universidad
San Jorge dará
Bioingeniería y
Biomedicina el
próximo curso

5

La Universidad San Jorge ofrecerá dos grados de cuatro años de
Biomedicina y Bioingeniería, con
50 plazas cada uno, por primera
vez en Aragón. La institución
confirma así su apuesta por las
Ciencias de la Salud. PÁG. 10

INÉS ARRIMADAS
LA PRESIDENTA DE
CIUDADANOS, EN HERALDO

 

Recepción de las cajas con las vacunas en el centro de salud de Mas de las Matas, en la provincia de Teruel. FRANCISCO JIMÉNEZ

Las vacunas se mueven por todo
Aragón. El reparto de los viales se
lleva a cabo a través de 18 rutas, con
miles de kilómetros que son recorridos a diario para llegar a los pueblos
de la Comunidad. Las dosis se reciben con mucha expectación en cada
lugar. «Ojalá vinieran más» es uno
de los comentarios más habituales.

De viaje en la furgoneta
de las vacunas
Cada día, a través de miles de kilómetros, se
distribuyen viales por los pueblos aragoneses
PÁGS. 6-7

El viaje de 450 kilómetros que tiene su primera parada en Híjar, en
la provincia de Teruel, comienza
de madrugada en el Hospital Clínico de Zaragoza, con la carga en
la furgoneta de las cajas que guardan las preciadas vacunas. Dentro de ellas viaja también la esperanza de acabar con la pandemia.

«La polarización
es la garantía
para que Sánchez
siga en el poder»
Tras reunirse
ayer con Lambán y Azcón, la
líder de Ciudadanos repasó la
actualidad política. PÁGS. 8-9

