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Jugando a ser grandes actrices
Las protagonistas del laureado filme
‘Las niñas’ hablan de sus sueños
CULTURA Y OCIO PÁGS. 44-45

HERALDO DOMINGO Vacunas Cuestión de prioridades
economíanegocios Digital Nuevas oportunidades de
emprendimiento Campo Grupo Arcoíris 40 años

El campo urge un plan con
PCR a temporeros que evite
una oleada como la de junio
● Las asociaciones agrarias aragoneses

piden fijar ya medidas de prevención con
test, vacunas y alojamientos dignos que
garanticen la seguridad en la recolección

Domingo 24 de enero de 2021

El sector agrario aragonés ha empezado ya a trabajar para que la campaña de temporeros de 2021
no desencadene otra oleada de la covid-19 como
la de junio pasado. Propone PCR antes de ir al tajo, test de antígenos periódicos y vacunas, además de alojamientos dignos y seguros. PÁGS. 6-7

CRISIS SANITARIA

El jefe del Estado
Mayor de la Defensa
dimite tras vacunarse
contra la covid-19
● Interior cesa al oficial de la Guardia

Civil que hacía de enlace con el Jemad
El jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general Miguel Ángel Villarroya, solicitó ayer su cese
a la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras su
vacunación. Villarroya sostiene que siguió los protocolos y que no se aprovechó de «privilegios no
justificables». Robles aceptó la renuncia. PÁG. 26
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María Victoria Broto «Las
vacunas son un don preciado y
se deben administrar con rigor»
La consejera de Ciudadanía defiende que los trabajadores de residencias de ancianos deben vacunarse
y descarta más restricciones en estos centros. PÁG. 3
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FÚTBOL

Real Zaragoza Encara una segunda
vuelta de máxima exigencia PÁGS. 36-37
0-0 Pacheta logra ante el Villarreal su
primer punto con el Huesca PÁGS. 38 A 40
BALONCESTO

JOSÉ MIGUEL MARCO

«No se me borra la carica de la niña de la cabeza»

 

María Pilar Aguilar, vecina de la madre de la niña, cuenta que «la bajó en brazos muertica, sin respiración y con los ojos en blanco». «Al ver cómo estaba la cría –añade–, llamé corriendo a mi marido y se
puso a hacerle rápidamente maniobras de reanimación». «No se me borra la carica de la niña de la cabeza –explica Mariano Fernández–. Tengo una nieta de la misma edad. Es una tragedia». PÁG. 14

Detenidos en Zaragoza una madre
y su pareja por la muerte de su hija
El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional detuvo ayer a una vecina del Picarral por la trágica
muerte de su hija, de solo 2 años, que podría haber sido víctima de una paliza. Además de a la madre, identificada como V. M. P., los agentes arres-

taron a su pareja, un hombre de 33 años, C. L. V.,
con el que tiene un bebé de nueve meses. El fallecimiento de la pequeña Leyre se produjo el jueves por la noche en un piso ubicado en el número 2 de la calle de María Sánchez Arbós. PÁG. 14

73-96 Brillante triunfo del
Casademont Zaragoza en Bilbao PÁG. 42

