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DE ARAGON

La DGA solo levanta el cierre
de las capitales por prudencia
ante la ocupación de las ucis
MANTIENE LAS RESTRICCIONES, PENDIENTES DE UN RECURSO AL TSJA
● Continúa el toque de queda y el

confinamiento de las tres provincias
● No se amplían aforos de comercio

ni hostelería hasta después del puente

Aunque descienden los contagios
de la covid, la DGA optó ayer por
la «prudencia» y decidió levantar solo el cierre perimetral de las
tres capitales aragonesas. Ante la
aún elevada ocupación de las ucis,
el Gobierno retrasa la relajación

de las restricciones de aforos en el
comercio y la hostelería más allá
del 8 de diciembre por precaución. Todo queda pendiente de
que el TSJA admita la legalidad de
los confinamientos por un recurso planteado. PÁG. 3 EDITORIAL PÁG. 22

Martes 1 de diciembre de 2020

CRISIS SANITARIA

Moderna pide
a la UE que
autorice ya su
vacuna contra
la covid-19
● La farmacéutica
anuncia una eficacia del
100% frente a los casos
de contagio más severos
La firma estadounidense Moderna anunció ayer que va a pedir de forma inmediata a Estados Unidos y a la Unión Europea la autorización para comercializar su vacuna contra la covid-19. La farmacéutica confirmó que en los ensayos clínicos
llevados a cabo la vacuna ha
mostrado una eficacia del 94,1%
para prevenir la enfermedad y
del 100% a la hora de evitar casos severos. PÁG. 28

Transparencia
ordena revelar la
composición del
comité de expertos
de la pandemia

Barreiro brilla con España
en la victoria que da el
pase al Europeo de 2022

El Consejo de Transparencia ha
ordenado a Sanidad que revele
quiénes son las personas que
componen el supuesto comité de
expertos que asesoró al Gobierno durante la desescalada. El Ministerio se ha negado hasta ahora alegando que se violaría la protección de datos. PÁG. 29

El jugador del Casademont Zaragoza Jonathan
Barreiro fue uno de los destacados en el aplastante triunfo de la selección (94-41) ante Rumanía. El alero del club aragonés, intenso en defensa, consiguió 11 puntos y 11 rebotes. PÁG. 39
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JOSÉ MIGUEL MARCO

El alero Jonathan Barreiro entra a canasta ante la oposición de Lucas Tohatan, base de Rumanía. MIGUEL ÁNGEL POLO/EFE

 

RÉCORD DE LA BOLSA

El Ibex 35 sube un
25,18% en noviembre, el
mejor mes de su historia
El Ibex 35 cayó ayer un 1,3% pero logra la
mayor subida mensual de su historia, un
25,1% en noviembre. Pese a la recuperación por el avance de las vacunas contra
la covid, la Bolsa sigue un 16% por debajo del nivel de principios de año. PÁG. 33

ACUERDO MUNICIPAL CON ECOCIUDAD
Cotización en puntos

El Ayuntamiento de Zaragoza
recurrirá a los bancos para
financiar la operación calles PÁG. 16
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Las clases de bachillerato
y secundaria volverán a ser
presenciales «en semanas» PÁG. 6

Hasta el próximo 9 de diciembre, HERALDO sortea cada día
100 cestas de Navidad.
Hoy, lista de premiados correspondientes al sorteo del lunes,
30 de noviembre. PÁGS. 12-13

