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● La Comisión estatal de Salud 
Pública autoriza las monodosis de esta 
marca para los menores de 60 años  

● Los sindicatos médicos consideran 
precipitado retomar la presencialidad 
en los centros de salud aragoneses  

Aragón se abre a vacunar 
con Janssen a los temporeros 
y otros colectivos vulnerables

TERUEL

El aeropuerto 
estrena vuelos 
de pasajeros 
con el piloto 
Carlos Sainz 

El presidente del Gobierno de  
Aragón y el alcalde de Zaragoza 
escenificaron ayer el clima de 
«entendimiento» entre ambas 
administraciones pese a sus pú-
blicas discrepancias con el plan 
de la hostelería. Javier Lambán y 
Jorge Azcón coincidieron ayer, 
ataviados ambos con casco y cha-
leco reflectante, en el solar sobre 
el que está previsto que se levan-
te el centro de salud del barrio de 
Jesús de la capital aragonesa, una 
de las reivindicaciones históricas 
de esa zona. «Nos unen más co-
sas de las que nos separan», ase-
guró el alcalde. Lambán añadió 
que las discrepancias son norma-
les y destacó la «voluntad» co-
mún de convocar la bilateral, que 
no se reúne desde marzo de 2020, 
cuanto antes. PÁG. 6

Lambán y Azcón 
mantienen sus 
discrepancias pero 
relajan la tensión

El presidente de Aragón y el alcalde de Zaragoza, ayer en el solar del nuevo centro de salud en el barrio de Jesús de Zaragoza. OLIVER DUCH

este sentido. La Comisión de Sa-
lud Pública, dependiente del Mi-
nisterio, autorizó ayer la adminis-
tración de Janssen a menores de 
60 años y el Consejo Interterrito-
rial lo tendrá que ratificar hoy. Sa-
nidad pactó con las autonomías 
inocular esta dosis a temporeros, 
inmigrantes sin papeles y perso-
nas sin hogar. PÁGS. 3-4 Y 27 

La DGA está dispuesta a adminis-
trar las monodosis de Janssen a 
los temporeros, que fueron un 
grupo clave en la segunda ola en 
Aragón, y a otros colectivos vul-
nerables que por sus circunstan-
cias son más difíciles de citar pa-
ra vacunarse. Aragón ya ha man-
tenido reuniones con el Ministe-
rio de Sanidad y con Cataluña en 

Labores con el robot subacuático. T. G. El aeropuerto de Teruel es-
trenó ayer los vuelos con 
pasajeros con un servicio 
de aerotaxi de nueve pla-
zas con el piloto de rallies 
Carlos Sainz como uno de 
sus ocupantes. PÁG. 21

El Ejército se une con 
un robot a la búsqueda 
del menor en el Ebro PÁG. 16

Las diferentes 
decisiones de 
los TSJ elevan el 
caos y Sánchez 
ignora la presión
El presidente del Gobierno ig-
nora la presión de sus aliados 
y ayer dijo que el estado de 
alarma es «pasado». Los TSJ 
de Navarra y Andalucía au-
mentaron el desconcierto al 
fallar de forma distinta, no 
permitiendo el toque de que-
da y admitiendo confinamien-
tos solo en algunas localida-
des. PÁGS. 26-27. EDITORIAL, PÁG. 22

ARAGÓN

Las Cortes 
instan a que 
se impulse un 
museo sobre 
Ramón y Cajal 
Las Cortes apoyaron ayer 
en comisión una iniciativa 
de Ciudadanos para pro-
mover la figura de Santia-
go Ramón y Cajal y abrir 
un museo sobre el científi-
co en la Comunidad. PÁG. 42


