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DE ARAGON

Las residencias aragonesas
comienzan hoy a administrar
la segunda dosis de la vacuna
● La inoculación masiva se inicia

también en hospitales mientras
se prevé acabar la primera ronda
entre los residentes esta semana
● El Gobierno central recurre

el toque de queda a las 20.00 de
Castilla y León pero la Junta lo
mantiene en vigor de momento

Los primeros usuarios y empleados de residencias de Aragón empezarán hoy a recibir la segunda
dosis de la vacuna contra la covid-19, lo que permitirá que en un
plazo variable de 7-15 días posteriores se alcance la inmunización.
Esta misma semana se pretende
llegar a unas 2.000 personas con
esta segunda ronda mientras se
concluye la primera en todas las
residencias y centros de salud.
También dará comienzo hoy la
vacunación masiva en los centros

hospitalarios aragoneses a los
profesionales de Atención Especializada. Desde el pasado 27 de
diciembre, cuando se inició la
campaña, se han administrado en
Aragón 25.242 dosis, el 69% de las
disponibles. Los contagios se han
incrementado un 53,7% en solo
una semana en la Comunidad.
Una tendencia común en todas
las autonomías que, salvo Canarias y Galicia, han dulpicado el
riesgo extremo fijado por el Ministerio de Sanidad. PÁGS. 3 Y 22
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HUESCA

Detenido por
agresión sexual
a una mujer
en Tamarite tras
allanar su vivienda
● El suceso fue el sábado por la
noche y no se han dado detalles
para no perjudicar la investigación
La Guardia Civil detuvo ayer a un hombre
como presunto autor de una agresión sexual a una mujer en la noche del pasado sábado tras haber allanado su casa en la localidad de Tamarite de Litera. La víctima
podría ser de avanzada edad. PÁG. 16

ARAGÓN

Los municipios
afectados hace un
año por Gloria se
quejan de no haber
recibido ayudas
Tras los problemas surgidos con la borrasca Filomena, las localidades que hace un
año se vieron afectadas por otra borrasca,
Gloria, denuncian que no han recibido «ni
un euro en ayudas». Algunos de los ayuntamientos afectados, la mayoría en la provincia de Teruel, como Alcorisa o Valderrobres, han tenido que adelantar fondos
propios. PÁG. 5. EDITORIAL EN PÁG. 18
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Casi el 70% de los
aragoneses destaca la
labor de los bomberos y
la UME ante Filomena P . 6
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La carpa del Hospital Clínico Lozano Blesa, lista para vacunar. Todo está preparado para empezar hoy a inocular a profesionales
sanitarios, con un ritmo de 350 al día, en la carpa ubicada en el exterior del hospital zaragozano. El Hospital Miguel Servet prevé hacerlo
con 630 diarios. Hasta hoy, según los datos facilitados por el portal de transparencia, en Aragón han recibido la vacuna 216 sanitarios.

ENTREVISTA HENNEO

Martínez-Almeida
«Hacemos lo posible y
lo imposible para llegar
a todas las calles» PÁG. 24

DIRECTORA DE ‘LAS NIÑAS’

Pilar Palomero «Los reconocimientos, en
lugar de meterme presión, me dan fuerza»
● La cineasta zaragozana triunfa en los Forqué y espera a los Goya PÁG. 43

FÚTBOL

JOSÉ MIGUEL MARCO

2-3 El Athletic se alza
con la Supercopa al derrotar
al Barça en la prórroga PÁG. 33

