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La DGA endurece el cierre de Teruel,
Alcañiz y Calatayud y reabre Huesca
La cuarta ola de la covid evoluciona en Aragón a un ritmo desigual. Aunque la situación mejora en términos generales, la DGA
optó ayer por endurecer las restricciones en
Teruel capital, Alcañiz y Calatayud, que han
duplicado su incidencia acumulada de contagios en 10 días. A partir de mañana cerrarán gimnasios y centros deportivos y quedará prohibido el consumo en el interior de
la hostelería con posibilidad de mantener
las terrazas al 50% y el servicio de comidas

● Impide consumir dentro de los bares y clausura

gimnasios en las tres localidades por los contagios
● La cárcel de la capital turolense registra un brote

de coronavirus que afecta a 51 de los 185 presos
● Sanidad da por superado el pico de la cuarta ola,

aunque la Comunidad sigue en «riesgo extremo»

para llevar. También se adelantará el cierre
de la actividad no esencial a las 18.00 de lunes a domingo. En Teruel, además, la cárcel
registra un brote que afecta a 51 de los 185
presos, la mayoría asintomáticos. Huesca
capital, en cambio, saldrá del cierre perimetral por su positiva evolución. Se mantiene
el confinamiento de las tres provincias y el
de la Comunidad. Aunque Sanidad da por
superado el pico de la cuarta ola, Aragón sigue en «riesgo extremo». PÁGS. 3 A 5

CAMBIOS EN EL GOBIERNO

Carolina Darias.

Miquel Iceta.

EUROPA PRESS

EUROPA PRESS

Sánchez coloca a
Carolina Darias en
Sanidad y confía la
Política Territorial
a Miquel Iceta
● El presidente reajusta sin

sorpresas el Ejecutivo tras la
salida de Illa rumbo a Cataluña

7

Sánchez se ajustó ayer al guión previsto
y limitó la crisis de Gobierno provocada
por la salida de Illa a un retoque mínimo
en su gabinete. La actual ministra de Política Territorial pasará a ocuparse de la
pandemia y el líder de los socialistas catalanes asumirá la cartera que deja la política canaria. PÁGS. 26-27 EDITORIAL EN PÁG. 22

 

CÚPULA MILITAR

Robles elige
Jemad al jefe
de la Armada
para sustituir
a Villarroya

GUILLERMO MESTRE

Lágrimas de felicidad entre los sanitarios
de las clínicas privadas al recibir la vacuna
Los profesionales de las clínicas privadas se incorporaron ayer
a la campaña de inmunización contra la covid-19 que sigue Aragón en residencias de mayores y hospitales. Tras intensos, complicados y dramáticos meses de lucha, los sanitarios recibieron
con emoción y enorme felicidad la vacuna. Fue el caso de Esther

García Santacruz, técnico en cuidados auxiliares de enfermería
del hospital Quirón Salud de Zaragoza, que ayer no pudo contener las lágrimas de alegría, como muestra la fotografía. En total, ocho centros recibieron los primeros 100 viales de los que
se pueden extraer hasta 600 dosis. PÁGS. 6-7

Bienes sacros Lérida licita por fin el traslado de las 111 obras a Aragón P
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