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El hielo complica el tráfico 
en Aragón con temperaturas 
de hasta 16 grados bajo cero

Un hombre de 30 años resultó muerto 
ayer por un disparo de la Guardia Civil 
en la localidad turolense de Andorra. 
El joven se enfrentó a uno de los agen-
tes con un arma blanca cuando una pa-
trulla acudió a una vivienda tras recibir 
un aviso en el que se indicaba que una 
persona que sufría un brote psicótico 
estaba en actitud muy agresiva con su 
familia, amenazándoles con un cuchillo 
y un destornillador. PÁG. 21

Abatido un 
hombre de 30 
años en Andorra 
tras agredir a 
un guardia civil
● El fallecido atacó al agente 
con un arma blanca tras haber 
amenazado a su propia familia

TERUEL

Los demócratas activan el 
juicio a Trump por «incitar 
a la insurrección» PÁG. 29 

ESTADOS UNIDOS

FÚTBOL

LA DGA ESTUDIA CUÁNDO RECUPERAR LAS JORNADAS DE CLASE 
SUSPENDIDAS AYER Y HOY A CAUSA DEL TEMPORAL DE NIEVE  

● La ola de frío en la 
península pone a prueba 
los dispositivos en marcha 

● La UME limpia cascos 
urbanos en las provincias 
de Teruel y Zaragoza

La ola de frío que afecta a la península 
Ibérica dejó ayer temperaturas míni-
mas de hasta 16 grados bajo cero en 
Aragón  –en Bello, en Teruel– y compli-
có la circulación en alrededor de 150 
puntos de la red secundaria de carrete-
ras de la Comunidad, sobre todo en la 
provincia de Teruel. La Aemet ha ele-
vado la alerta por frío en la Ibérica za-
ragozana, el Jiloca y Albarracín y se es-

pera para hoy viento en algunas zonas. 
Las labores de limpieza y el sol permi-
tieron a la ciudad de Zaragoza recupe-
rar calzadas y aceras, aunque el hielo 
seguía en la periferia. Lo mismo ocu-
rrió en Huesca capital, donde no hubo 
incidencias graves. Unos 215 miembros 
de la UME despejaron ayer cascos ur-
banos en las provincias de Teruel y Za-
ragoza. PÁGS. 3 A 11 Y 26-27. EDITORIAL EN PÁG. 22

El hortelano Javier Gil, ante sus invernaderos vencidos por la nieve en el barrio zaragozano de Peñaflor. TONI GALÁN

La nieve ha sido bien recibida en general por los agricultores ara-
goneses tanto de cereal como de cultivos leñosos pero en el ca-
so del olivar las consecuencias han sido muy negativas por el res-
quebrajamiento de muchas ramas debido al peso acumulado tan-
to en el Bajo Aragón como en Belchite. También la nieve ha pro-

vocado el hundimiento de invernaderos, dejando arrasada parte 
de la cosecha en lugares como Peñaflor de Gállego, en Zarago-
za, o en Caspe. Además, el temporal va a elevar los gastos en la 
ganadería por la imposibilidad de salir a pastar al aire libre y por 
desperfectos ocasionados en granjas y cobertizos. PÁG. 5

Invernaderos hundidos y daños en el olivar
0-2 El Huesca 
destituye a Míchel 
tras caer ante 
el Betis en El Alcoraz 
● El equipo cosecha su tercera 
derrota seguida y queda a seis 
puntos de la salvación PÁGS. 36 A 39 

Sanidad reparte  
unas 14.000 dosis 
de vacunas para 
esta semana mientras 
recibe otra remesa

ARAGÓN

Aragón recibió ayer con normalidad 
2.340 nuevos viales de la vacuna de Pfi-
zer, que permitirá mantener el ritmo de 
inoculaciones. La tercera remesa llegó 
a los aeropuertos de Vitoria y Barcelo-
na por los problemas en Barajas. Para-
lelamente, la Consejería, que mantiene 
una reserva de 10.000 dosis, comenzó la 
distribución por la Comunidad de en-
tre 12.000 y 14.400 dosis. PÁGS. 11 Y 28

● El temporal no retrasa el 
nuevo lote, aunque esta vez 
llegó vía Vitoria y Barcelona 


