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CONSECUENCIAS DEL TEMPORAL

La DGA activa los planes de
contingencia hospitalaria al
doblarse los ingresos de covid

● La DGA agradece la celeridad

● Los hosteleros aragoneses exigen el cese o la

y anuncia 5 millones en créditos
para los invernaderos afectados

rectificación inmediata de Simón tras defender
el cierre de los bares para frenar los contagios
● Los primeros residentes vacunados en Aragón

reciben la segunda dosis «muy contentos» y con
el deseo de que «todos tendrían que ponérsela»

La presión asistencial por el aumento de los
ingresos debido a la covid ha obligado a la
DGA a activar los planes de contingencia de
los hospitales. El Servet traslada pacientes a
Trauma y el Royo reabre la capilla como uci.
La hostelería reclamó ayer el cese de Simón
por defender el cierre de los bares para frenar los contagios. En las residencias, los primeros vacunados recibieron «contentos» la
segunda dosis. PÁGS. 3 A 5 Y 24. EDITORIAL PÁG. 20

El Gobierno declara
Aragón como zona
catastrófica por los
daños que causó la
borrasca Filomena
Junto a Aragón, el Consejo de Ministros declaró ayer también como zonas afectadas
gravemente por una emergencia de protección civil a las comunidades de Madrid,
Castilla-La Mancha, Castilla-León, Andalucía, Asturias, La Rioja y Navarra a causa
de la borrasca Filomena. PÁGS. 9 Y 27

ESTADOS UNIDOS

Washington, blindado. J. LANE/EFE

Donald Trump deja
la Casa Blanca tras
firmar un centenar
de indultos

0

El presidente saliente se organiza
su propia fiesta de despedida horas
antes de la investidura de su sucesor, el demócrata Joe Biden, quien
asume hoy, en Washington, el mando del país. PÁGS. 28 A 31
Examen ayer de alumnos de la Facultad de Educación, con mascarilla, ventanas abiertas y separación de pupitres. GUILLERMO MESTRE

 

La Universidad insiste en los exámenes presenciales porque son «seguros»
Pese a las aglomeraciones registradas el lunes en algunas facultades de Zaragoza antes de entrar en las aulas para hacer los exámenes, la Universidad insiste y se mantiene a favor de hacerlos de forma presencial porque son «seguros». El objetivo es «evitar
las retenciones en los accesos», afirmó ayer el decano de Educación, Julio Latorre. La opinión de los alumnos está dividida. PÁG. 6
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El Zaragoza ficha a Álex Alegría, un
punta experimentado de 28 años P . 34

La Justicia anula el aplazamiento
de las elecciones catalanas P . 25
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ENTREVISTA HENNEO

Irene Montero «En
España es imposible
conciliar; el compromiso
es cambiar para lograrlo»
● La ministra de Igualdad

anuncia una mesa de diálogo
con los agentes sociales PÁG. 26

