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Arte pop en Zaragoza
Una exposición muestra obras de
artistas como Warhol o Hamilton

Ciencia e innovación
Etopia acerca las tecnologías
a los barrios de Zaragoza

Pop y rock, en la Mozart
Los artistas eligen la gran sala de
la clásica. Hoy actúa Juan Perro

CULTURA Y OCIO PÁG. 44

CULTURA Y OCIO PÁG. 46

CULTURA Y OCIO PÁG. 43

El retraso en la llegada de
las dosis modifica el plan
de vacunación en Aragón
 La Comunidad registra 52 brotes

de coronavirus en residencias de
mayores y 73 fallecidos en siete días
El reajuste de producción de la vacuna
contra la covid-19 de Pfizer y el uso de
la reserva estratégica en Aragón han
obligado a la DGA a reprogramar el plan
de vacunación previsto a los sanitarios
a partir del lunes. La consejería de Sanidad confirmó ayer que la próxima sema-

 Madrid suspende la inmunización

de sanitarios por los problemas
de abastecimiento de Pfizer

na la prioridad serán las segundas vacunas en las residencias de mayores. Ante
la falta de dosis, Madrid suspendió ayer
el plan de vacunación a los sanitarios
que están en primera línea. En plena
campaña de inmunización, Aragón registra brotes de coronavirus en 52 cen-

tros de adultos y discapacitados. La tasa de nuevos contagios en la Comunidad
continúa alta y ayer el Salud notificó 783
nuevos positivos en 24 horas, 50 menos
que el día anterior. En siete días han fallecido por la covid-19 en Aragón 73 personas. PÁGS. 3-4 EDITORIAL EN PÁG. 22

POLÍTICA

El CGPJ acusa a
PSOE y Podemos
de no respetar
la separación
de poderes
 La cúpula de los jueces insiste

al Congreso que debe oírle antes
de limitar sus funciones

El Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) considera que la tramitación urgente de la proposición de ley presentada
por el PSOE y Unidas Podemos para vetar los nombramientos judiciales cuando
este órgano esté en funciones no respeta
la separación de poderes. Por este motivo
acordó ayer por 16 votos a 5 pedir de nuevo al Congreso que le requiera un informe sobre esta reforma. PÁG. 26

SUSPENDE EL APLAZAMIENTO

La Justicia mantiene
de forma cautelar las
elecciones de Cataluña
el 14 de febrero
 El sondeo del CIS avala al
‘efecto Illa’ y sitúa al PSC como
primera fuerza en votos PÁG. 27
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PP-Cs presentan unos
presupuestos con 72,6
millones en obras, la
cifra más alta en 10 años
El gobierno PP-Cs presentó ayer el borrador de presupuesto para Zaragoza de 2021
en el que la inversión se dispara un 47,2%
respecto al año anterior gracias a la venta
de suelo, la deuda y la ayuda externa. Las
cuentas contemplan 72,6 millones de euros para obras. PÁGS. 14-15

Broto dona diez obras de gran
formato al museo Pablo Serrano,
que se expondrán en primavera

FRANCISCO JIMÉNEZ

La donación de 10 obras de gran formato de José Manuel Broto (Zaragoza, 1949) enriquecen la colección estable del IAACC Pablo Serrano.
Son creaciones con el color como protagonista que el pintor realizó entre 2005 y 2009. Las obras, pertenecientes a la serie ‘Botánica’, ya se guardan en el museo y se expondrán al público en primavera. PÁG. 44

JUNTO A JAVIER LAMBÁN

Pedro Sánchez da a conocer
hoy en Zaragoza el plan de
recuperación económica PÁG. 8

