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● Sanidad y Educación se 
reúnen para coordinar la 
logística del proceso, que se 
iniciará con Educación Especial   

● El Miguel Servet es el único 
hospital de la Comunidad que 
no reanuda aún las cirugías

Aragón prevé empezar 
a vacunar al personal 
educativo menor de 55 
años a finales de marzo 

El plan de vacunación de la DGA contempla iniciar 
a finales del próximo mes de marzo la inoculación 
de dosis a todo el personal de los colegios menor 
de 55 años, empezando por los profesionales de los 
centros de Educación Especial. Los departamentos 
de Sanidad y Educación mantienen reuniones con 
el fin de coordinar la logística de este proceso. La 
tendencia a la baja en los casos positivos ha permi-
tido que los hospitales aragoneses vuelvan a prac-
ticar intervenciones quirúrgicas, a excepción del 
Miguel Servet, que esperará hasta que se normali-
ce la situación en las ucis. PÁGS. 3 A 5

Otras cinco obras de arte fue-
ron trasladadas ayer desde el 
Museo Diocesano de Lérida al 
de Barbastro-Monzón, justo 
una semana después de que 
llegaran las primeras 23 de un 
total de 111. El museo leridano 
mantiene de esta forma el in-
cumplimiento de la orden ju-
dicial, que fijaba el pasado 15 
de febrero como fecha límite 
para la devolución de toda la 
colección. Las obras recibidas 
son retablos, fragmentos de 
artesonado y una talla de ma-
dera, todas ellas en un estado 
muy deteriorado. PÁG. 8 

El Museo de Lérida 
entrega otras cinco 
obras pero sigue 
sin obedecer al juez
● Pese a incumplir la 
orden, aún no hay fecha 
para devolver los 83 
bienes de mayor valor

EL PLAZO CONCLUYÓ EL 15 DE FEBRERO

Tras meses de diálogo, el PP dice que 
ha logrado dejar al margen a Podemos, 
aunque el PSOE asegura que negocia 
como Gobierno. PÁG. 24. EDITORIAL, PÁG. 20

PODER JUDICIAL

El PSOE y el PP 
preparan un acuerdo 
inminente para 
renovar el CGPJ

ANIVERSARIO DEL 23-F

Cuarenta años del 
golpe de Estado 

que sacudió 
la democracia 

Los zaragocistas Azón y Vuckic se retiran del terreno de juego al término del partido ante la alegría del equipo visitante. GALÁN/DUCH
CON ARTÍCULOS DE:  HIPÓLITO  

GÓMEZ DE LAS ROCES, JOSÉ LUIS 
DE ARCE, MIGUEL ÁNGEL LISO,  
JULIA LÓPEZ-MADRAZO, PILAR 
CERNUDA Y RAMÓN J. CAMPO 

● El Rey preside hoy un 
acto en el Congreso de 
los Diputados PÁGS. 11 Y 25

VISITA DEL JEME
El cuartel general de Castillejos 
convierte a Huesca en una 
pieza clave del Ejército PÁG. 18

0-1 Decepción total en La Romareda
La derrota ayer del Real Zaragoza en La Romareda ante el Alcor-
cón, penúltimo en la tabla, vuelve a dejar al equipo en una situa-
ción comprometida en la carrera por salvar la categoría. La cla-
ve fatal estuvo en un gol en propia puerta del guardameta Cris-
tian Álvarez, cuando trataba de despejar el balón tras el lanza-

miento de un córner. El Alcorcón mantuvo la presión y superó 
con nitidez a los zaragocistas, que mostraron su peor cara y se 
quedan a un solo punto del descenso. Jim reconoció la mala ac-
tuación del equipo ante un rival directo. «No podemos ganar si 
no ponemos todo en el campo», destacó el técnico. PÁGS. 32 A 36

Furgón con las obras. M. B.-M.


