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● El Salud notifica 692 nuevos casos, 
254 más que el día anterior, con una 
tasa de positividad próxima al 20%   

● Llegan al Hospital Clínico de 
Zaragoza las primeras 1.200 dosis de 
la vacuna del farmacéutica Moderna 

La cuarta ola de la covid se agra-
va en Aragón tras la Navidad con 
un repunte registrado ayer de 692 
nuevos contagios. Son 254 más 
que el día anterior, lo que supone 
el peor dato desde mediados del 
pasado noviembre. La DGA reco-

noce que el aumento es fruto de 
la «relajación» de los ciudadanos 
en las fiestas navideñas. Algunos 
expertos ven ya en la creciente 
tendencia un «patrón» de olea-
das anteriores de la covid por la 
alta tasa de positividad, próxima 

al 20%. Además, el incremento de 
contagios provoca en los hospi-
tales de la Comunidad falta de 
reactivos para realizar las PCR 
que conllevan retrasos en la noti-
ficación de los resultados de las 
pruebas. Aragón recibió ayer las 

primeras 1.200 dosis de la vacuna 
Moderna. En España, algunas co-
munidades endurecen las restric-
ciones ante el récord de positivos 
diarios de la pandemia registra-
dos ayer, con 38.869 nuevos ca-
sos. PÁGS. 3 A 7 Y 29 EDITORIAL PÁG. 24

Los contagios por coronavirus 
se disparan en Aragón por la 
«relajación» social de las fiestas

Javier Lambán 
anuncia un 
plan de empleo 
para el turismo 
de la nieve

CRISIS ECONÓMICA

El presidente de Aragón anun-
ció ayer a representantes del tu-
rismo de nieve del Pirineo y Te-
ruel un plan de empleo coordi-
nado con ayudas de municipios 
y diputaciones para dar cober-
tura a todos los trabajadores sin 
recursos como consecuencia del 
cierre de las estaciones de esquí. 
Trabajarán para los municipios 
y el salario correrá a cargo del 
Inaem al 50%. PÁGS. 6 Y 7

Trump, primer 
presidente 
reprobado dos 
veces por un 
‘impeachment’

Diez diputados republicanos vo-
taron ayer a favor de censurar a 
Trump en la Cámara de Repre-
sentantes, el paso previo a la 
destitución definitiva. La resolu-
ción del ‘impeachment’ recoge 
que el presidente «puso en gra-
ve peligro la seguridad de Esta-
dos Unidos» en el asalto al Ca-
pitolio del pasado día 6. PÁG. 32

El INE refleja 30.000 muertes más de las que Sanidad atribuye a la pandemia PÁG. 28

Ni las gélidas temperaturas ni la nieve que ha dejado la borrasca Filomena impidieron ayer la vuelta al cole en Teruel capital. La ciudad 
fue ayer el quinto municipio más frío de España, con -15,4 grados. La mayoría de institutos y colegios de Aragón regresaron a las aulas sin 
incidencias graves por el hielo. Educación reanudó las clases con seis centros cerrados y con afecciones en 21 rutas. PÁG. 8

HUESCA

El frío y la nieve no impiden la vuelta al cole en Teruel

La A-23 se cobra en 
Almudévar el primer 
muerto del año de 
tráfico en Aragón PÁG. 22

ESTADOS UNIDOS

● Financiará el 50% de 
los forfaits y recuperará 
la semana blanca escolar

ANDORRA

La autopsia confirma 
que el joven abatido  
recibió 3 disparos y un 
golpe en la cabeza PÁG. 23

● Diez republicanos votan 
con los demócratas contra 
su líder en el Congreso  

Alumnos del colegio Ensanche de Teruel vuelven a clase tras dos días de cierre por el frío y la nieve. ANTONIO GARCIA/BYKOFOTO


