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Zaragoza planea limitar los 
aforos en el centro ante el 
riesgo de aglomeraciones

El Ayuntamiento de Zaragoza planea un 
dispositivo de seguridad ante el riesgo de 
aglomeraciones en el próximo puente fes-
tivo. Entre otras medidas, sopesa controlar 
aforos en Alfonso I o cortar el tráfico en In-
dependencia. En Navidad, según Sanidad, 
se podrá viajar, pero solo para encuentros 
familiares. PÁGS. 16 Y 28. EDITORIAL PÁG. 22

● El Ayuntamiento estudia restringir los accesos 
a Alfonso I y cortar el tráfico en Independencia 

● El Ministerio de Sanidad propone permitir 
viajes en Navidad solo para encuentros familiares 

Podemos presiona 
al PSOE para 
apartar ya al PP  
de la renovación 
del Poder Judicial

POLÍTICA

● Iglesias retira la emmienda 
antidesalojos para limar tensiones 
con su socio de Gobierno
El Gobierno rechazó ayer las urgencias de 
Podemos para tramitar ya la reforma del 
CGPJ que Sánchez congeló hace poco más 
de un mes a la espera de un acuerdo con los 
populares. El PP descartó alcanzar un pac-
to antes de final de año, pues considera que 
el Ejecutivo no quiere aceptar las condicio-
nes de Casado. En un intento de limar ten-
siones con su socio de Gobierno, Iglesias 
anunció la retirada de la emmienda antide-
salojos en los Presupuestos. PÁGS. 26-27

Los ejemplares de HERALDO llevan hasta el 9 de diciembre un número 
impreso en contraportada para el sorteo diario de 100 cestas de Navidad. 
Hoy, lista de premiados del 1 de diciembre. PÁGS. 18-19

UNA SEMANA SIN NOTICIAS

Al menos cinco muertos en un 
atropello múltiple en la ciudad 
alemana de Tréveris PÁG. 31

RAFAEL GOBANTES

Búsqueda contra reloj 
de la montañera inglesa 
perdida en Benasque 
ante el aviso de nevadas
La Guardia Civil y la Gendarmería france-
sa han intensificado la búsqueda de la mon-
tañera Esther María Dingley, desaparecida 
desde hace una semana en Benasque. Se 
trabaja a contra reloj ante un inminente 
empeoramiento del tiempo. PÁG. 20

El Real Zaragoza busca en Castellón una 
victoria para cambiar su mala racha PÁGS. 34 A 36 

DETENIDO EL AUTOR

La DGA y el Ministerio prevén 
una cuantiosa indemnización 
por sacrificar los visones PÁG. 7

TERUEL

GUILLERMO MESTRE

Las residencias privadas 
usarán módulos para asegurar 
las visitas también en invierno

Las residencias privadas de Aragón podrán contar este invierno con mó-
dulos exteriores adaptados que permitirán las visitas a los mayores preser-
vando en todo momento su seguridad. La iniciativa de la Asociación Ara-
gonesa para la Dependencia ya ha sido probada con éxito en la residencia 
Pirineos de Zaragoza, que aparece en la fotografía. PÁG. 6


