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DE ARAGON

El Justicia investiga el plan
de vacunaciones tras las
denuncias de irregularidades
● La DGA defiende

● Madrid y Cataluña

● Crece la tensión

el reparto de las dosis
sobrantes ante las
críticas de la oposición

frenan sus campañas
de inmunización por
la falta de suministro

entre Astra Zeneca y la
UE por el retraso de las
vacunas contra la covid

El Justicia de Aragón, Ángel
Dolado, investigará de oficio
las vacunaciones a destiempo
de personas que no son consideradas grupo de riesgo y no
trabajan en primera línea en la

lucha contra el coronavirus.
Dolado abre expediente tras
las denuncias del jefe de la uci
del Obispo Polanco de Teruel.
En las Cortes, la consejera de
Sanidad defendió ayer el plan

de vacunación ante las críticas
de PP, Cs y Vox por la «falta de
planificación» en una campaña «sin criterios comunes».
En el resto de España, Madrid
y Cataluña decidieron suspen-

der la inmunización por la falta de dosis. La tensión entre la
UE y Astra Zeneca subió ayer
de tono por el retraso en la llegada de viales de la vacuna.

Jueves 28 de enero de 2021

AYUDAS AL TURISMO

El programa de
empleo de la nieve
tendrá 4 millones
para contratos de
tres a cinco meses
● Va dirigido a trabajadores
afectados por el cierre de las
estaciones de esquí aragonesas
La DGA presentó ayer el plan de empleo
para trabajadores afectados por el cierre
de las estaciones de esquí en Aragón que
contempla contratos de tres a cinco meses
hasta el 30 de junio. Los solicitantes tendrán que estar inscritos en el Instituto Aragonés de Empleo y empadronados en la
zona. Las ayudas van dirigidas a las comarcas de Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe,
Ribagorza y Gúdar-Javalambre. PÁG. 4
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Lambán pide a Sánchez
«que se implique» en la
ayuda a la hostelería por
el daño de la covid P . 4
ÁG
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Aldelís y Contazara
ganan los premios
nacionales Industria
Conectada 4.0

 

EN LA PLANTA COVID DEL OBISPO POLANCO. La alcaldesa de Teruel pidió ayer a los vecinos que se quedaran en casa ante el aumento de casos
en la ciudad. El centro de salud del Centro Histórico fue ayer el primero de Aragón en número de positivos por la covid con 34 casos. JAVIER ESCRICHE

Fuerte repunte de la
covid con 869 casos y
13 muertos en Aragón
● Los 382 casos positivos por cada 100.000

habitantes superan la cifra de la media nacional

Aragón registró ayer un fuerte aumento de casos de coronavirus con 869 nuevos positivos en 24 horas, uno de los
peores datos de la cuarta ola.
Pese a que la DGA da por superado el pico de contagios, la
incidencia acumulada sigue
disparada, con 382,7 casos por
cada 100.000 habitantes a siete días, por encima de los

288,2 que marcan la media nacional. Más de la mitad de los
contagios pertenecen a Zaragoza capital, que concentró un
51,7% de todos los casos, mientras que Teruel empeoró también sus cifras al pasar de los
50 del pasado martes a los 61.
El Gobierno de Aragón notificó 13 fallecidos por la covid-19
en las últimas horas. PÁG. 5

Las empresas aragonesas Aldelís y Contazara recibieron ayer los premios nacionales de Industria Conectada 4.0, que otorga el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo. En la fotografía, el rey Felipe VI,
posa en el acto de entrega de los galardones flanqueado por Isaac Miguel Navarro
(Contazara) –a la izquierda– y David Botaya (Aldelís). PÁG. 10

HUESCA

El arte contemporáneo español
clama contra la destitución
del director del CDAN PÁG. 52

