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Cada día, cien cestas del 30 de noviembre al 9 de diciembre
Los ejemplares de HERALDO llevarán impreso en contraportada un número
para el sorteo diario. Al día siguiente se publicará la lista de premiados
PÁG. 19

Aragón mantendrá el toque
de queda de 23.00 a 6.00
hasta el 20 de diciembre
● El interior de los bares podría

abrir al 25%, algo «insuficiente»
según la hostelería, si la ocupación
de las ucis desciende del 35%

El toque de queda de 23.00 a 6.00
seguirá vigente en Aragón hasta
el 20 de diciembre. La DGA contempla relajar las restricciones
en hostelería si la ocupación de
las ucis baja del 35%. En ese caso,

admitiría abrir el interior de los
bares con un aforo del 25% y ampliar el de las terrazas al 75%. La
hostelería lo ve «insuficiente» y
critica que Sanidad no les escucha. PÁGS. 3 A 5. EDITORIAL EN PÁG. 24

El Ministerio divide
en 15 los grupos de
vacunación aunque
no concreta su
orden de prioridad
● En la primera fase, desde
enero a marzo, se vacunará
a 2,5 millones de personas
● Illa garantiza que habrá
dosis para todos y que
«serán seguras» PÁGS. 28-29

RUPTURA DE NEGOCIACIONES

BBVA y Sabadell dan marcha
atrás en su proyecto de fusión en
espera de otra oportunidad PÁG. 34
EN EL ALCORAZ, HOY A LAS 18.30

El Huesca apuesta por conseguir
ante el Sevilla su primer triunfo
y despejar las dudas PÁGS. 38-39

8
Galardones a
siete referentes
de la calidad
gastronómica
en Aragón
SUPLEMENTO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, ayer con el presidente Javier Lambán en el Pignatelli. EFE

 

ENTREVISTA HERALDO

Isabel Díaz Ayuso «Lo que deben
hacer otros gobiernos, si desean atraer
empresas y empleo, es bajar tributos»
● La presidenta de la
Comunidad de Madrid
se reunió ayer con Javier
Lambán y con Jorge
Azcón en Zaragoza

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estuvo ayer en Zaragoza en viaje de
Barcelona a Madrid. Díaz Ayuso
aprovechó para reunirse con el
presidente de Aragón, Javier
Lambán, y con el alcalde de la ca-

pital, Jorge Azcón. La presidenta
madrileña, en plena polémica por
la armonización fiscal, señala en
una entrevista que lo que han de
hacer los gobiernos que quieren
atraer empresas y crear empleo
«es bajar impuestos». PÁGS. 6 Y 30

