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DE ARAGON

La alta ocupación de ucis por
la covid-19 en Aragón obliga
a suspender operaciones
● La presión en los hospitales llega a

● Aragón, con más de 500 casos por

las unidades de cuidados intensivos,
con solo el 36% de camas libres

cada 100.000 habitantes, está entre
las zonas que la UE recomienda aislar

La alta tasa de ocupación de ucis por la covid en Aragón ha obligado a los hospitales
a cerrar quirófanos y suspender operaciones para reservar recursos, sobre todo, para pacientes críticos. La presión por el coronavirus ha llegado a las ucis, que solo tienen libre el 36% de camas con respirador.

Del total de las 217 plazas, hay ocupadas 80
con pacientes covid y 57 con enfermos de
otras patologías. La DGA admite su preocupación por los ingresos, pero afirma que los
contagios tienden a estabilizarse en «una
situación de meseta». Aragón restableció
ayer su suministro de vacunas tras verse pe-

nalizada la semana pasada por el reajuste
de producción de Pfizer y recibió 14.040 dosis. La Comunidad está por encima de los
500 casos por cada 100.000 habitantes que
la Comisión Europea recomienda como
umbral para limitar los viajes entre regiones y países de la UE. PÁGS. 3, 5 Y 28
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

HENNEO y el
grupo alemán
VGP alcanzan
un acuerdo
para invertir
en España
● La alianza se inicia en el

negocio de la impresión
incorporando una nueva
gran rotativa PÁG. 54

EMPRESA BELGA

John Cockerill llega a
Pedrola para fabricar
equipos militares
La compañía belga especializada en el
diseño, desarrollo y fabricación de sistemas modulares de armas blindadas
invertirá 15 millones en su instalación
en Aragón y creará 75 empleos. PÁG. 9

CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA

El Museo de Huesca
gestionará el CDAN
tras el cese del director
El Patronato del Centro de Arte y Naturaleza de Huesca (CDAN) acordó ayer
el cese del director Juan Guardiola, que
denunció las carencias del museo. La
gestión pasa al Museo de Huesca. PÁG. 43

ÓPERA EN ZARAGOZA
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Sánchez, entre Simón e Illa, al que agradeció ayer en la Agencia Española del Medicamento su trabajo como ministro. FERNANDO CALVO/EFE

Salvador Illa deja Sanidad para
ser el candidato del PSC en las
elecciones de Cataluña el 14-F
● Críticas de todos los grupos políticos, incluido Podemos, al ministro

por irse sin dar explicaciones sobre la pandemia en el Congreso

Salvador Illa vivió ayer su último día como ministro de Sanidad para ser candidato del PSC a las elecciones catalanas,
en medio de duros reproches por simultanear ambas responsabilidades y marcharse sin comparecer en el Congreso.
Todos los grupos políticos, incluido Podemos, criticaron que se marche sin dar
explicaciones de la pandemia. Pedro
Sánchez anunciará oficialmente hoy su
relevo. PÁGS. 24-25 EDITORIAL EN PÁG. 20

Camarena, en la Mozart. GUILLERMO MESTRE

Extraordinario concierto
del tenor mexicano Javier
Camarena en la Mozart PÁG. 44

