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Aragón registra una caída del
paro histórica en julio, con más
cotizantes que antes de la covid
● Récord en el descenso

del desempleo en España, que
alcanza los 19,6 millones de
afiliados a la Seguridad Social
PIRAGÜISMO

JJ. OO.

Paro registrado en julio (INE)
ARAGÓN

ESPAÑA

- 7,03% - 5,47%
Parados:

70.264

Parados:

3.416.498

El descenso del paro en un 7,03% el
pasado julio supone una caída histórica en Aragón y los cotizantes a
la Seguridad Social ya superan a los
de antes de la covid, en consonancia con los datos positivos de toda
España. PÁGS. 3 Y 26. EDITORIAL EN PÁG. 20
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Plata para Portela
en sus sextos Juegos
Olímpicos P . 29
ÁG

Miércoles 4 de agosto de 2021

CORONAVIRUS

Las farmacias
aragonesas,
pioneras en
el certificado
digital
● Podrán emitir el
documento europeo si
el test de antígenos que
realizan sale negativo
Los farmacéuticos de Aragón
serán los primeros de España
en poder emitir el certificado
digital covid europeo en caso
de que el test de antígenos
profesional, que ya pueden
realizar, salga negativo. Si es
positivo se notificará a Sanidad y se confirmará con una
PCR. También podrán hacer
los de autodiagnóstico, que serán válidos para residencias,
campamentos y bodas. PÁG. 6

Portela
muerde
el metal.
J. M./EFE

DESPACHO EN MARIVENT

Sánchez elogia al
Rey por su esfuerzo
de «transparencia
de la Corona»

VELA

Cardona suma otro
bronce a la cuenta
de España P . 29
ÁG

Cardona
y su
medalla.

4

L. /EFE
BALLESTEROS/EFE

El Rey recibió ayer en el palacio de
Marivent al presidente del Gobierno, que destacó el «compromiso de
país» de Felipe VI y elogió su esfuerzo de «actualización y transparencia de la Corona». Sánchez eludió,
no obstante, censurar las críticas de
la ministra Ione Belarra sobre lo que
calificó de «corrupción» y «huida»
de Juan Carlos I. PÁGS. 22-23

BALONCESTO

Los Gasol dicen
adiós tras la derrota
ante EE. UU. P . 3
 

ÁG

O

Vallejo, de pie, celebra la victoria con Eric García, con el 0-1 en el marcador. ANNEGRET HILSE/REUTERS

REAL ZARAGOZA-GETAFE, HOY

El público vuelve a
La Romareda para el
Trofeo Lapetra P . 33
ÁG

0-1 Vallejo
luchará por el
oro con España

ESTADOS UNIDOS
La selección olímpica de fútbol estará en la final, que jugará ante Brasil el próximo sábado. España sufrió para imponerse ayer a la anfitriona, Japón, con un gol de Asensio
en la prórroga. Jesús Vallejo, capitán del equipo, cumple así
su sueño de subir al podio y se convierte en el primer aragonés que confirma una medalla en Tokio. PÁG. 28

Al menos un policía
muerto y varios heridos en
un incidente en el exterior
del Pentágono PÁG. 25

