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Los usuarios de residencias ya 
vacunados en Aragón podrán 
salir sin límite de tiempo
● Tendrán la opción de visitar más de 
un domicilio y no llevar mascarilla si 
están solos en jardines de los centros  

Los mayores y discapacitados ya vacunados podrán salir de sus resi-
dencias sin límite de tiempo y frecuentar varios domicilios familia-
res. La DGA flexibilizará en unos días varias medidas que afectan a 
este colectivo, el más castigado durante la pandemia, como el uso de 
mascarilla estando solos en espacios privativos exteriores. PÁGS. 4-5

CATALUÑA

Aragonès será 
presidente 
gracias a JxCat 
con el objetivo 
de la secesión

El candidato de ERC, Pere Ara-
gonès, será el próximo presiden-
te de la Generalitat de Cataluña 
gracias a un pacto de su partido 
con JxCat. Se pondrá fin así a un 
periodo de interinidad de ocho 
meses y a tres meses de negocia-
ciones entre ambas formaciones 
independentistas. JxCat tendrá a 
cambio las carteras con más pe-
so. PÁGS. 26-27. EDITORIAL EN PÁG. 22

● ERC cederá las 
consejerías de mayor 
peso del futuro Gobierno 
a los postconvergentes

El Rey entrega a Elías Campo la distinción en presencia de la Reina y del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. MINISTERIO DE CIENCIA

AYUDAS POR 50 MILLONES DE EUROS

La DGA activa el plan para 
la hostelería y el turismo 
e incluye casas rurales y guías 

EN COMERCIOS Y BARES

Hasta el 30% de lo gastado  
los miércoles en Zaragoza 
será reintegrado PÁG. 16

Elías Campo «Más allá 
de nuestras personas, 
la ciencia mejorará la 
vida de nuestros hijos»

El aragonés Elías Campo, catedrá-
tico de Anatomía Patológica en la 
Universidad de Barcelona y direc-
tor de Investigación del Hospital 
Clínico de esa ciudad, recibió ayer 
de manos del Rey el Premio Na-
cional de Investigación Gregorio 
Marañón. Campo, nacido en Bol-
taña en 1955, destacó que «la cien-
cia mejorará la vida de nuestros 
hijos» y añadió que «vivimos con 
perplejidad la ondulante conside-
ración de la ciencia en la agenda 
política». Felipe VI, que entregó 
los premios de investigación, re-
clamó «aprovechar el momento» 
para impulsar la ciencia. PÁG. 7

● El patólogo aragonés recibe el Premio Nacional 
de Investigación de manos de Felipe VI, que pide 
impulsar el sistema de ciencia e innovación español 
«para construir un país mejor para todos» 

El plan de rescate para la hostele-
ría y el turismo fue activado ayer 
por la DGA con la inclusión de ca-
sas rurales y guías. El plazo para 
solicitar ayudas se prolongará del 
25 de mayo al 22 de junio. PÁG. 3

CONSEJERO DE HENNEO

Fallece 
José Longás, 
que dirigió la 
compañía BSH 
durante 17 años
José Longás Pellicena, que 
dirigió hasta 2017 BSH, que 
integra la marca Balay, falle-
ció ayer a los 69 años. Ac-
tualmente era consejero de 
HENNEO y de Saica. PÁG. 9

● El Ejecutivo de Pedro 
Sánchez teme una vuelta 
al soberanismo unilateral


