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PARLAMENTO EUROPEO

Podemos vota en
contra de quitar
la inmunidad a
Puigdemont y
abre otro frente
en el Gobierno
● El PSOE apoyó en Bruselas

el suplicatorio que rechaza
su socio en el Ejecutivo

Unas 1.500 personas se congregaron ayer en la plaza del Pilar de Zaragoza en una manifestación de la Asamblea 8-M. OLIVER DUCH

Las aragonesas reivindican
igualdad ante una pandemia
que las castiga con dureza
● El 8-M cambia las grandes

marchas de otros años por actos
más reducidos y simbólicos
● Ocupan el 83% del sector

servicios, tienen una mayor tasa
de desempleo y peor sueldo
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CULTURA

Las salas aragonesas de
música cancelan 2.500
conciertos en la covid
● Cumplen
un año sin
actividad en
una situación
de grave crisis
económica

Doce meses después del último
concierto, las salas de música
aragonesas registran 4 millones
de euros de pérdidas y 2.500 funciones canceladas. Denuncian la
falta de ayudas para mitigar los
efectos del cierre al que obliga la
pandemia. PÁGS. 42 A 44

El Parlamento Europeo votó ayer el
suplicatorio para retirar la inmunidad a los eurodiputados de JxCat
Carles Puigdemont, Toni Comín y
Clara Ponsatí, cuyo resultado se conocerá oficialmente hoy. Esta votación dividió a los partidos de la coalición del Gobierno español. PP,
PSOE, Ciudadanos y Vox votaron a
favor del suplicatorio y Podemos,
ERC y PNV, en contra. PÁG. 26

Nuevas diferencias
aplazan al viernes la
aprobación de ayudas
para las empresas P . 30
ÁG

CAMPAÑA DE INMUNIZACIÓN
Miles de aragonesas clamaron
ayer por la igualdad en un 8-M
lastrado por la covid. Aunque por
«responsabilidad» no llenaron las
calles como en los últimos años,
sí hicieron visibles sus reivindicaciones en actos restringidos y
simbólicos en numerosos puntos
de la Comunidad, respetando las
restricciones de la pandemia que,

precisamente, se ha cebado en
ellas con dureza. Sanitarias, empleadas del hogar, cajeras y trabajadoras sociales figuran entre las
profesionales más expuestas al
contagio. Ellas ocupan el 83% de
los empleos del sector servicios,
el más castigado por la covid, tienen mayor tasa de paro y peor
sueldo. PÁGS. 3 A 7 EDITORIAL EN PÁG. 20

Pfizer duplicará en abril
el envío de vacunas a
España con un paquete
de 4,8 millones de dosis
La ministra de Sanidad, Carolina Darias,
anunció ayer que el envío de la farmacéutica incrementará considerablemente el
ritmo de vacunación. Sanidad notifica
11.958 contagios durante el fin de semana,
la cifra más baja desde el verano. PÁG. 27

REAL ZARAGOZA

Medio centenar de
canteranos debutan
con el primer equipo
en la última década
La crisis lleva al Zaragoza a mirar a la cantera. 51 jugadores formados en la Ciudad Deportiva o en el Deportivo Aragón han debutado en el primer equipo desde 2011. PÁG. 34

