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Domingo 29 de noviembre de 2020

Cien cestas cada día 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. 11

Amazon refuerza con un
segundo almacén en Plaza
su apuesta por Aragón
● A los centros de Villanueva de Gállego,

El Burgo de Ebro y Huesca se suma otra
nave de 9.200 m2 en el polígono zaragozano

El segundo almacén de la multinacional del comercio electrónico en Plaza prestará servicio de
última milla (proceso final de reparto al comprador). Pretende garantizar la velocidad de entrega a domicilio. PÁGS. 3-4. EDITORIAL EN PÁG. 22

ARAGÓN

Las residencias de
ancianos mantendrán
en el puente las visitas
y en Navidad podrían
flexibilizarlas

● Los casos positivos van a la baja,
con 318 en las últimas 24 horas frente
a los 346 registrados el día anterior
Las residencias de ancianos de Aragón mantendrán las visitas de familiares para el puente de
la Constitución y podrían flexibilizarlas de cara
a la Navidad. Aunque se habló de la posibilidad
de blindarlas para evitar repuntes, la Consejería
de Ciudadanía y Derechos Sociales confirmó a
este diario que en principio, y dada la evolución
de los contagios, no habrá cambios. PÁGS. 6-7
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OLIVER DUCH

Medidores de CO2, en busca
de ambientes limpios P . 8-9
ÁG

CULTURA

La céntrica calle de Alfonso I de Zaragoza registró una notable afluencia durante toda la jornada de ayer. JOSÉ MIGUEL MARCO

 

Calles llenas en un fin
de semana animado
por las compras
El efecto llamada del Black Friday cuajó ayer en
las calles y centros comerciales de Zaragoza y
miles de vecinos aprovecharon los descuentos
y el tiempo apacible para adelantar las compras
de la Navidad. Los complejos de Puerto Venecia, La Torre Outlet y Gran Casa y el centro se
llenaron, una sensación «irreal», según algunos
comerciantes, ya que en el interior de los establecimientos se mantuvo el aforo restringido al
25%. Hoy volverán a subir la persiana. PÁG. 14

El actor Dani Rovira recibe
el premio Augusto del
Festival de Cine de Zaragoza
● El certamen también distinguió a
HERALDO por su 125 aniversario PÁG. 45
REAL ZARAGOZA/16.00

La visita hoy al Espanyol no deja
margen para más errores PÁGS. 36-37
SD HUESCA

0-1 Cae pese a plantar cara al Sevilla
durante todo el partido PÁGS. 38 A 40

