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El Ministerio de Sanidad
plantea reuniones navideñas
con no más de seis personas
MEDIDAS El Gobierno propone a
las autonomías un toque de queda a
la 1.00 en Nochebuena y Nochevieja
ARAGÓN Alrededor de 90.000
mayores y sanitarios recibirán
la vacuna a partir del mes de enero

El Gobierno debatirá hoy con las
comunidades autonómas en el
Consejo Interterritorial de Salud
algunas medidas para las próximas fiestas de Navidad. El borrador del Ministerio de Sanidad
contempla restringir a un máximo de seis personas las reuniones en caso de que no convivan y
plantea reducir excepcionalmen-

te el toque de queda de 1.00 a 6.00
en Nochebuena y Nochevieja. Pide además que no haya celebraciones de trabajo o similares y limitar la movilidad y la interacción a lo estrictamente necesario.
En Aragón, la previsión es que
unos 90.000 mayores y sanitarios
empiecen a vacunarse ya en enero. PÁGS. 3 A 5 Y 33. EDITORIAL EN PÁG. 26

IMPULSO CULTURAL

Zaragoza se
postula como
capital referente
de Goya con la
Lonja como museo
● El Ayuntamiento solicitará

que se añada el nombre del
pintor a la estación de Delicias
El Ayuntamiento de Zaragoza quiere
convertir la ciudad en referente internacional de la figura de Francisco de
Goya. Entre sus propuestas está la de
crear un museo sobre el gran pintor
aragonés en la Lonja, que incluiría también algunas de sus obras, así como mejorar la plaza del Pilar para pedir que
sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Además solicitará al Ministerio
de Fomento que se añada el nombre de
Goya a la estación de Delicias. PÁG. 16

ZARAGOZA

La pandemia marca
el debate sobre el
estado de la ciudad
que hoy abre Azcón
● El alcalde repasará su gestión

de la crisis e incidirá en
la falta de ayudas recibidas

PÁG. 17

PRESUPUESTOS DEL ESTADO

Sánchez encauza
las Cuentas con el
apoyo clave del PNV
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El presidente Sánchez confía en que los
Presupuestos tengan 190 votos a favor
tras el pacto que anunció ayer el PNV,
al que se suma el de Bildu y un preacuerdo con ERC. El apoyo de Ciudadanos, sin embargo, se aleja. PÁGS. 30-31

 

Mayoral y Elduque pasan a la segunda vuelta en la carrera por el rectorado
El actual rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y Ana Isabel Elduque se disputarán el próximo 10 de diciembre en las urnas el puesto de rector.
Ambos pasaron ayer a la segunda vuelta al

lograr Mayoral un 31,72% de los votos ponderados y Elduque un 25,75%. Respecto a
los otros candidatos, Jesús Santamaría obtuvo un 25,3% y Carmen Marcuello un 17,2%
en las elecciones, que tuvieron que desa-

rrollarse ‘online’ y con medio año de retraso por la pandemia. En la foto, Elduque y
Mayoral se saludan tras la jornada electoral en el Paraninfo, ante los retratos de personalidades de la Universidad. PÁG. 6

REAL ZARAGOZA-RAYO VALLECANO (LA ROMAREDA, 19.00)

El Zaragoza afronta otra cita crucial
● Una victoria hoy resulta ya imperiosa para el equipo aragonés PÁGS. 40-41

NUEVO POEMARIO

Manuel Vilas «En
Roma te interrogas
por tu identidad y el
significado de la vida»
El escritor barbastrense habla en una
entrevista para HERALDO de ‘Roma’,
un poemario en el que medita sobre la
vida, el amor y la belleza. PÁG. 50

