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Sanidad desconfina Teruel
capital y prorroga hasta el
día 19 los cierres provinciales
● La DGA mantiene las actuales

● Salud Pública notifica 64 positivos

restricciones de movilidad durante el
en Aragón en 24 horas, la cifra más baja
puente de la Cincomarzada en Zaragoza desde el mes de julio, en la segunda ola

Martes 2 de marzo de 2021

La rápida tendencia descendente en
la incidencia de la covid en Teruel
capital ha permitido a la Consejería
de Sanidad desconfinar la ciudad, la
única que aún mantenía esa medida
en Aragón. El levantamiento de la
restricción perimetral es efectivo
desde la pasada medianoche. A pesar de la mejoría general en la Comunidad, el decreto de Sanidad prorroga los cierres de las tres provincias,
así como el autonómico, al menos
hasta el próximo 19 de marzo. La movilidad seguirá por tanto limitada al
territorio provincial durante el próximo puente de la Cincomarzada en Zaragoza. Salud Pública notificó ayer 64
positivos en Aragón, la cifra más baja desde el pasado mes de julio, en la
segunda ola. PÁG. 3. EDITORIAL EN PÁG. 20

JUAN JIMÉNEZ-MURO I JEFE DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE ZARAGOZA
DECRETO DEL GOBIERNO

El Consejo de
Estado criticó
la falta de
control de los
fondos de la UE
El Consejo de Estado criticó en
su informe el decreto sobre los
fondos de la UE. El PP cree que
se avala su rechazo. PÁGS. 24-25

REGISTROS EN EL CLUB

Detenido
el expresidente
del Barça Josep
Maria Bartomeu
El expresidente del FC Barcelona y otros tres dirigentes del club
han sido arrestados por el llamado caso Barçagate. PÁGS. 36-37
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El doctor Juan Jiménez-Muro, ayer en el área Covid de Medicina Interna del Hospital Provincial de Nuestra Señora de Gracia. OLIVER DUCH

«El radiólogo dijo que no había visto algo así y
que se parecía mucho a las imágenes de China»
Los primeros ingresos a causa de la
covid-19 en los hospitales de Aragón
se produjeron hace ahora un año.
Juan Jiménez-Muro, jefe de Medicina Interna del Hospital Provincial
de Zaragoza recuerda la incertidumbre de aquellos primeros días. En este centro falleció el 6 de marzo de

Hace un año, Aragón registró los primeros
ingresos por la covid-19 y el 6 de marzo
de 2020 se produjo el primer fallecido
Al principio «algunos tratamientos
eran más perjudiciales que beneficiosos
y por eso hubo complicaciones»

2020 la primera persona por el virus
en la Comunidad, un hombre de 87
años que había ingresado cinco días antes. Jiménez-Muro cuenta que
«nos llamó el radiólogo urgentemente diciendo que no había visto
algo así, pero que se parecía mucho
a las imágenes de China». PÁG. 5

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

PP, Cs y Vox aprueban el
presupuesto municipal
de Zaragoza PÁG. 12
EXPRESIDENTE DE FRANCIA

Sarkozy, ayer.
G.F./REUTERS

Sarkozy,
condenado
a tres años
de cárcel por
corrupción
PÁG. 28

