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Aragón arranca 2021 con un mal dato 
del empleo. La Comunidad registra 
85.158 parados, un 25,9% más que en 
enero de 2020. Jóvenes y parados de 
larga duración son los más afectados. 
En España hay 3.964.353 desemplea-
dos. PÁGS. 11 Y 33. EDITORIAL EN PÁG. 22

La DGA exigirá alojamiento y 
contrato a los temporeros para 
frenar contagios en el campo
● Emitirá una orden para tratar 
de evitar una nueva ola de covid 
vinculada a los trabajos agrícolas 

● El sector ve difícil impedir la 
llegada de personas sin empleo

Vecinos de Utrillas hacen fila en sus coches ante el centro de salud para someterse a una prueba PCR sin bajar del vehículo. JORGE ESCUDERO

Aluvión de PCR a los vecinos de Utrillas
Con el 6% de la población contagiada por la covid en solo un mes, las calles de Utrillas están casi desier-
tas. Ante el centro de salud se acumulan las pruebas PCR a los vecinos en una larga fila de coches. El lu-
nes se hicieron 72 test en un consultorio médico que atiende a 5.500 personas. La localidad turolense re-
gistra la segunda tasa más alta de positivos en Aragón por la relajación de las fiestas de Navidad. PÁGS. 4-5

El Salud notifica más de 3.000 muertos 
por el coronavirus, 400 desde Navidad
● La mortalidad sigue incrementándose en Aragón en plena cuarta ola y hoy 
se alcanzarán los 100.000 contagios desde el inicio de la pandemia PÁG. 3

El paro sube en 
Aragón un 25,9% 
más que hace un 
año, cuatro puntos 
más que la media

DURANTE EL MES DE ENERO

● La cifra de desempleados 
es de 85.158 en la Comunidad 
y de 3.964.353 en España

El PSOE asume la 
exigencia de ERC de 
reunirse para tratar  
la independencia

ELECCIONES EN CATALUÑA

PSOE y ERC se citaron ayer para   
reactivar la mesa de diálogo entre el 
Gobierno y la Generalitat, interrum-
pida por la pandemia, tras las elec-
ciones catalanas del 14-F. PÁGS. 26-27

COMPLEMENTO DE MATERNIDAD

Los pensionistas cobrarán 
de 378 a 1.512 € más según 
el número de hijos PÁG. 32

El Gobierno de Aragón prepara una 
nueva normativa que exigirá a los 
temporeros contrato y alojamiento 
para trabajar en el campo la próxima 
campaña. La medida pretende frenar 
una nueva oleada de contagios de la 
covid ligada a la recolección de la fru-
ta como ya ocurrió el pasado verano. 

El paro en Aragón
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Según el consejero de Agricultura de 
la DGA, Joaquín Olona, «serán los 
fruticultores quienes deban facilitar 
las debidas condiciones de alojamien-
to de los trabajadores». Representan-
tes del sector agrícola dudan de la via-
bilidad de la propuesta, difícil de lle-
var a la práctica. PÁG. 9


