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PRODUCCIÓN La farmacéutica 
fabricará este mismo año 20 millones 
de dosis para EE. UU. y a España 
podrían llegar «a principios de 2021»  

ARAGÓN Sanidad pone en marcha 
nuevos dispositivos ante la presión 
de las ucis mientras el número de 
contagiados en 24 horas baja a 277  

La carrera por la obtención de la vacuna 
contra la covid-19 se acelera. La farma-
céutica estadounidense Moderna anun-
ció ayer que la suya presenta una efica-
cia del 94,5%, algo superior a la de Pfi-
zer-Biontech y Sputnik V. Entre sus ven-
tajas, según la compañía, está que se pue-
de conservar en un frigorífico, entre 2O y 
8O, durante 30 días y para su transporte 
basta una temperatura de -20O. Moderna 
añadió que producirá 20 millones de do-
sis este mismo año (se necesitan dos pa-
ra la inmunización) para Estados Unidos. 

Moderna anuncia una vacuna 
con un 94,5% de eficacia y que 
se conserva con menos frío 

Hungría y Polonia 
bloquean el fondo  
de recuperación 
por vincularse al 
Estado de derecho 

UNIÓN EUROPEA

Hungría y Polonia vetaron ayer el acuer-
do presupuestario de la UE para 2021-2027, 
lo que podría retrasar la entrada en vigor 
de las Cuentas y el fondo de recuperación 
por la covid-19. Ambos países rechazan el 
mecanismo que permite suspender el de-
sembolso de fondos a los miembros que 
no respeten los principios del Estado de 
derecho y ambos tienen abiertos sendos 
expedientes por esta razón. PÁG. 30

ESPAÑA

Sánchez niega pactos 
con Bildu y reprocha a 
los barones que hagan 
sus críticas en público
El presidente del Gobierno y líder del 
PSOE reprochó ayer que algunos dirigen-
tes socialistas hayan criticado en público 
el apoyo de Bildu a los Presupuestos an-
tes de decírselo a él. La ejecutiva del par-
tido cerró filas con Sánchez, que negó 
cualquier pacto con los radicales. PÁG. 28

FUSIÓN BANCARIA

El BBVA negocia la absorción 
del Sabadell tras la venta de 
su filial en Estados Unidos PÁG. 32

● Ambos países tienen abiertos 
expedientes de Bruselas a causa 
de su calidad democrática

La carpa del Clínico ya está operativa en Zaragoza. El servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de 
Zaragoza dispone desde ayer de una carpa para separar a pacientes leves de sospechosos de padecer la covid-19. La carpa fue instalada el 
pasado mes de agosto por el Ejército del Aire en el aparcamiento del centro por si crecía la demanda asistencial por la gripe común. 

JOSÉ MIGUEL MARCO

LETRAS

El poeta valenciano Francisco 
Brines, de la Generación 
del 50, gana el Cervantes PÁG. 43

REAL ZARAGOZA

Iván Martínez  
«Hay que moldear un 
estilo de juego totalmente 
distinto para ganar»
El nuevo entrenador del Real Zaragoza 
desvela en una entrevista a HERALDO sus 
líneas maestras ante los desafíos a los que 
se enfrenta el equipo aragonés. PÁGS. 34-35

EDITORIAL   

Optimismo 
y paciencia PÁG. 22

dría llegar a España «a principios de 
2021». La noticia provocó un alza gene-
ralizada en las bolsas. En Aragón, la pre-
sión hospitalaria, especialmente en las 
ucis, sigue siendo muy alta aunque la ci-
fra de contagiados en 24 horas lleva va-
rios días reduciéndose. La Comunidad 
registró ayer 277 casos más, la menor en 
dos meses, y una tasa de positividad de 
13,84%. No obstante, ante el incremento 
de ingresos, Barbastro ha tenido que sa-
car servicios fuera del hospital para po-
der abrir más camas. PÁGS. 3 A 5 Y 26-27

Según el director técnico de los laborato-
rios, el español Juan Andrés, la vacuna, 
pendiente de un contrato con la UE, po-


