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Detectados los primeros 
casos de la variante británica 
de la covid-19 en Aragón
● Las residencias registran 36 
brotes tras las primeras vacunas 

● La ocupación de las ucis sube 
más del 60% en casi tres semanas 

Los análisis del Centro de Investiga-
ción Biomédica de Aragón (CIBA) 
han detectado la presencia de la ce-
pa británica del coronavirus en la 
Comunidad. Esta variante, que al pa-
recer tendría una mayor capacidad 
de contagio, ha sido confirmada en 

muestras de distintos puntos de 
Aragón, según fuentes sanitarias. En 
España la cepa británica supone ac-
tualmente entre un 5% y un 10% del 
total de casos. Se espera que la Con-
sejería de Sanidad facilite hoy más 
detalles sobre este asunto. PÁGS. 3 A 7El extesorero del PP Luis Bárcenas 

ha remitido una carta a la Fiscalía 
Anticorrupción en la que asegura 
que en 2009 el entonces líder del 
partido, Mariano Rajoy, destruyó los 
papeles de la contabilidad B del PP 
en una máquina trituradora sin sa-
ber que él guardaba una copia. Bár-
cenas dice que Rajoy percibió sobre-
sueldos y explica que ha decidido 
colaborar ahora con la Justicia al in-
cumplirse la «promesa» de que su 
mujer, Rosalía Iglesias, no entraría 
en prisión por el caso Gürtel, por el 
que ambos cumplen actualmente 
condena. El PP consideró ayer que 
Bárcenas busca una estrategia para 
«salvarse». PÁG. 26. EDITORIAL EN PÁG. 22 

Bárcenas: «Rajoy 
en persona 
destruyó los 
papeles de la 
contabilidad B»

FINANCIACIÓN DEL PP

● El extesorero ha decidido 
colaborar con la Justicia al 
incumplirse la «promesa» 
de no encarcelar a su esposa

Ramón J. Sender
73-79 El Casademont 
se lleva el triunfo en 
un sufrido partido 
ante el Estudiantes

C
A

R
LO

S
 R

IV
A

H
ER

R
ER

A BALONCESTO

El Casademont Zaragoza prolongó 
ayer su racha de victorias al impo-
nerse en Madrid al Movistar Estu-
diantes en un mal partido en el que 
fue irregular y le tocó sufrir. PÁG. 40

ESPECIAL Artes&Letras

120 AÑOS DE TESÓN POR LA PALABRA
Marcado por la Guerra Civil y el exilio, el 
gran escritor de Chalamera representa un hito 
crucial en la novela española SUPLEMENTO CULTURAL

HERALDO 
entra en el 
centro aragonés 
que investiga 
las muestras 
de coronavirus  

El laboratorio de Secuen-
ciación Genómica Funcio-
nal del Centro de Investi-
gación Biomédica de Ara-
gón (CIBA) estudia diaria-
mente desde el pasado 28 
de enero casi cien PCR de 
toda la Comunidad. Se tra-
ta de un trabajo «muy arte-
sanal», que no pueden 
abordar todos los hospita-
les de forma rutinaria. El 
CIBA tiene capacidad a 
través de sus profesionales 
y de su tecnología de de-
tectar cualquier variante 
del coronavirus. Este año 
su plantilla, que actual-
mente es de nueve perso-
nas en dos turnos de lunes 
a viernes, se incrementará 
en otras ocho personas que 
estarán dedicadas en ex-
clusiva a apoyar el diagnós-
tico covid. PÁG. 3Personal del CIBA trabajando ayer en el rastreo de la cepa británica con muestras en el laboratorio. OLIVER DUCH


