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Decenas de jóvenes marroquíes llegan ayer a la playa de El Tarajal, en Ceuta, ante la presencia de militares y sanitarios españoles. Al fondo, varios blindados. JON NAZCA/REUTERS

GOBIERNO Pedro Sánchez viaja a la ciudad 
autónoma y asegura la defensa de la integridad 
territorial TENSIÓN La embajadora marroquí 
dice que «hay actos que tienen consecuencias»     

Marruecos lanzó ayer un desafío sin preceden-
tes contra España al permitir el paso de cerca de 
8.000 inmigrantes por la frontera de Ceuta. El 
Ejército tuvo que desplegarse en apoyo a la 
Guardia Civil y la Policía para blindar la ciudad 
autónoma y el presidente del Gobierno, Pedro 

Sánchez, viajó allí para garantizar que defende-
rá la integridad territorial «en todo momento, 
bajo cualquier circunstancia y con todos los me-
dios necesarios». La embajadora de Marruecos 
en España avisó ayer de que «hay actos que tie-
nen consecuencias». PÁGS. 26 A 30. EDITORIAL, PÁG. 22

UNA EMPRESA CATALANA PREVÉ UNA INVERSIÓN DE 420 MILLONES

Proyectan una plataforma logística en 
Tamarite de Litera que creará 2.000 empleos
● El objetivo es 
abrir mercados 
para la producción  
frutícola y ganadera 
de toda la zona 

COVID-19

Sanidad propone Pfizer para 
menores de 60 años con una 
dosis de Astra Zeneca PÁGS. 6-7

La empresa catalana Ponentia prevé construir 
una plataforma logística en la localidad oscense 
de Tamarite de Litera para abrir nuevos merca-
dos a la producción frutícola y ganadera de La 
Litera, Bajo Cinca y Somontano, además de las 
de zonas limítrofes de Lérida. La inversión pro-

yectada es de 420 millones de euros en una su-
perficie de 130 hectáreas, con la creación de 2.000 
puestos de trabajo, e incluye una terminal ferro-
viaria de gran capacidad. Las obras comenzarían 
en 2022 y el centro logístico estaría operativo pa-
ra la campaña de la fruta de 2023. PÁGS. 3-4

La Fundación CAI cede 
en depósito los grabados de 
Goya para su exposición en 
el Museo de Zaragoza PÁG. 42

DÍA DE LOS MUSEOS

Marruecos utiliza la frontera para abrir 
una grave crisis diplomática con España
La avalancha de cerca de 8.000 inmigrantes permitida por Rabat obliga a desplegar al Ejército en Ceuta


