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Jim mantiene la fe en el Real Zaragoza
«Estoy seguro de que vamos a salir de esta
crisis», dice el entrenador a HERALDO
DEPORTES PÁGS. 32-33

Aragón pide prudencia y se
plantea mantener en Semana
Santa el cierre autonómico
● La DGA aboga por el consenso

de las comunidades y por atender
a la evolución de la pandemia
● El presidente valenciano busca

un frente común con Lambán
y otros a favor del confinamiento

El Gobierno de Aragón hizo ayer
un llamamiento a la «prudencia»
y al «consenso» ante las condiciones de movilidad para la Semana Santa, para la que quedan
poco más de tres semanas. El Ejecutivo autonómico se plantea
mantener el confinamiento autonómico en consonancia con la
iniciativa del presidente de la Co-

munidad Valenciana, Ximo Puig,
que quiere establecer un frente
común con Aragón y otras cuatro comunidades colindantes para fijar esa postura en la reunión
del Ministerio con las autonomías prevista para la próxima semana. Aragón, no obstante aboga
por atender a la evolución de la
pandemia. PÁG. 3. EDITORIAL EN PÁG. 20

El Ministerio de Sanidad propondrá seguir con el mismo nivel de alerta,
toque de queda de 22.00 a 6.00 y el aislamiento de cada región P . 3
ÁG

EN PRISIÓN DESDE 2017

El juez libera
a Villarejo:
«Me han tenido
preso para que
no hablara»

Villarejo –a la izquierda– ayer. V. L./EFE

El juez ordenó ayer excarcelar al excomisario José Manuel Villarejo,
con el visto bueno de la Fiscalía, ya
que no será juzgado en los próximos
meses. «Me han tenido preso para
que no hablara», dijo al salir. PÁG. 24

ARAGÓN

Un nuevo proyecto
de hidrógeno verde
liderado por Iberdrola
invertirá 36 millones

4

Iberdrola anunció ayer una iniciativa en la
que participan 15 empresas e instituciones,
entre ellas la DGA, para instalar una hidrogenera de 10 MW en Plaza y abastecer con
ella al transporte pesado y al ferrocarril. La
inversión supera los 36 millones. PÁG. 9

EJERCICIO DE 2020

 

Varias personas aguardan ayer en el exterior del centro de salud Las Fuentes Norte, en Zaragoza, a ser vacunados. FRANCISCO JIMÉNEZ

Los primeros trabajadores
de colegios e institutos
ya reciben la vacuna
● El proceso afecta por ahora a los menores
de 55 años, a quienes se inyecta Astra Zeneca

El proceso de vacunación entró
ayer en una nueva fase con los
primeros trabajadores de centros
educativos que recibieron la dosis de Astra Zeneca. Son alrededor de 20.000 los profesionales
menores de 55 años que integran
este colectivo en Aragón, que a
su vez forman parte de los traba-

jadores considerados esenciales.
Hubo algunas críticas por las dificultades y los fallos puntuales
de algunos grupos para conseguir
cita. Enrique Marco, uno de los
profesores de Primaria que fueron vacunados ayer, destacó que
«es lo que hay que hacer, por nosotros y por todos». PÁG. 5

Ibercaja eleva su ratio
de capital al 12,6% y
provisiona 90,1 millones
adicionales por la covid
Los beneficios de Ibercaja se redujeron un
71,9% el año pasado en relación al ejercicio anterior por la provisión de 90,1 millones a causa de la covid y por los gastos de
151 millones por los ERE. A pesar del entorno complicado, la entidad ha mejorado
su ratio de capital hasta el 12,6%. PÁG. 10

