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Illa ignora la reserva estratégica
prevista por Aragón y envía
menos vacunas a la Comunidad
● Sanidad prima en el segundo reparto

● España registra récord de incremento

a las autonomías que han usado mayor
porcentaje de las recibidas hasta ahora

de casos el fin de semana y el Gobierno
se abre a ampliar el toque de queda

El Gobierno de España ha enviado esta semana menos dosis de la
vacuna de Pfizer contra la covid19 a Aragón, que ha guardado una
reserva estratégica y ha ido a menor ritmo que otras autonomías
en los primeros días de la campaña de inmunización. Así lo afir-

mó ayer el jefe de servicio de Prevención de Salud Pública, Luis
Gascón, que calificó la decisión
como un «disparate». La DGA
defiende que Aragón ha guardado vacunas solo para asegurar las
segundas dosis y que el porcentaje administrado es el 100%.

«Hacer ahora este salto y decidir
que se va a dar más a aquellos que
se han guardado menos y no han
tenido en previsión la segunda
dosis me parece poco afortunado», dijo Gascón. El Gobierno de
la Comunidad estudia ahora
guardar 4.000 vacunas en vez de

10.000 para incrementar el ritmo.
España ha registrado el mayor
aumento de contagios de la pandemia el fin de semana mientras
el Ejecutivo cede ante las comunidades y se abre a debatir la ampliación del toque de queda.
PÁGS. 3 Y 24-25 EDITORIAL PÁG. 20
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ESTADOS UNIDOS

Vigilancia del Capitolio. M. R./EFE

Washington DC se
blinda en vísperas
de la toma de
posesión del
presidente Biden
● Se diluyen las protestas

por la investidura pero se
teme a los lobos solitarios
Washington DC es hoy un auténtico fuerte ante la investidura mañana del presidente Biden.
El peligro estos días no vendrá
de turbas como las que asaltaron
el Capitolio el pasado 6 de enero, sino, según el FBI, de lobos
solitarios. PÁGS. 28-29

REGRESO DE LA COMPETICIÓN

La DGA quiere
que el 13 de febrero
vuelvan el deporte
base y el ‘amateur’
Dirigentes de federaciones deportivas y de clubes recuerdan
que anteriormente ya se fijaron
fechas que no se llegaron a cumplir por la negativa evolución de
la pandemia. PÁGS. 34-35
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El Clínico vacuna a sus sanitarios en la carpa de Urgencias, que cuenta con zona de recepción, cuatro boxes y sala de espera. JAVIER BELVER

Arranca la vacunación masiva contra la covid-19 a sanitarios
Aragón inició ayer la vacunación de los sanitarios de Atención Especializada contra la covid-19 de forma masiva. El Hospital Clínico
de Zaragoza administra la vacuna a sus sanitarios en la carpa militar del aparcamiento de Urgencias. De momento, son inyecciones
de Moderna, aunque a partir de mañana usará también las de Pfizer. Ayer estaba previsto inocular a 330 profesionales, aunque el ob-

jetivo es llegar a casi 600 al día. El Hospital Miguel Servet tiene previsto inocular a sus 8.000 trabajadores a un ritmo de 2.532 dosis semanales, 630 diarias y unas 90 a la hora. «Los profesionales han estado sometidos a mucho estrés y esta vacunación les abre una esperanza y una protección para poder trabajar con los pacientes»,
afirmó José Ignacio Barrasa, gerente del Clínico. PÁG. 3

‘Las niñas’, de Pilar
Palomero, logra
9 nominaciones a
los Premios Goya
● El también cineasta

zaragozano Javier Macipe
opta al mejor corto por
‘Gastos incluidos’ PÁG. 43

