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MEDIDAS Salvador Illa 
recomienda limitar las 
cenas de Nochebuena y 
Nochevieja a 10 personas  

ARAGÓN La DGA 
podría relajar de cara al 
día 20 las restricciones 
en función de la covid 

ITALIA El Gobierno 
prohibirá salir del 
propio municipio en 
Navidad y Año Nuevo

Sanidad solo permitirá 
viajar en Navidad para visitar 
a familiares y allegados

El Gobierno y las autonomías acordaron ayer, con el voto en contra 
de Madrid y la abstención de Cataluña, limitar las cenas de Noche-
buena y Nochevieja a 10 comensales, el toque de queda a la 1.30 y 
cierres perimetrales, salvo para visitar a familiares y allegados. Se-
rán las autonomías las que decidan si las entradas y salidas se limi-
tan del 23 de diciembre al 6 de enero o si se ciñen a los días 24, 25, 

31 y 1. El plan de recomendaciones de Illa no explica cómo se con-
trolarán los desplazamientos, ni los aforos en los domicilios priva-
dos. En Aragón, la DGA tomará una decisión de cara al día 20, cuan-
do decaerán el toque de queda y los confinamientos provinciales. 
El Ejecutivo podría entonces relajar las restricciones en la hostele-
ría y el comercio en función de la evolución de la covid. PÁGS. 3 Y 39 

Independencia  
y Don Jaime I 
serán peatonales 
durante el puente 
de 18.00 a 21.00

RESTRICCIONES EN ZARAGOZA

El Ayuntamiento de Zaragoza ha elabo-
rado un dispositivo especial de seguri-
dad ante el coronavirus durante el puen-
te festivo. Para evitar que se produzcan 
aglomeraciones en el centro aumenta-
rá la vigilancia policial y cortará al trá-
fico el paseo de la Independencia y la 
calle de Don Jaime I. La iluminación na-
videña se apagará cada día a las 23.00 
con el inicio del toque de queda. PÁG. 20

● La iluminación navideña se 
apagará cada día a las 23.00 
mientras haya toque de queda

El Gobierno presiona 
al PP con limitar las 
atribuciones de un 
CGPJ en funciones

POLÍTICA

Tomás Guitarte da el ‘sí’ a  
los Presupuestos del Estado 
pese al apoyo de Bildu PÁG. 9

TERUEL EXISTE 

Pablo Casado acoge con escepticismo 
la propuesta de Pedro Sánchez y le acu-
sa de pretender acabar con la «indepen-
dencia» de los jueces. PÁGS. 34-35

Aragón tiene 14.933 parados 
más en noviembre que hace 
un año PÁG. 11 EDITORIAL EN PÁG. 30

POR LA COVID Y LA FALTA DE NIEVE

Santamaría apoya a Mayoral 
en la segunda vuelta de las 
elecciones al rectorado PÁG. 8

UNIVERSIDAD

Hasta el próximo 9 de 
diciembre, HERALDO sor-
tea cada día 100 cestas de 
Navidad. Hoy, lista de pre-
miados correspondientes 
al sorteo del miércoles, 2 
de diciembre. 
PÁGS. 12-13

El delantero del Zaragoza Narváez, cabizbajo, tras la derrota del equipo ayer en Castellón por 1-0. OMAR ARNAU/LOF

1-0 Sin juego ni solidez
El Real Zaragoza volvió ayer a perder. Suma seis derrotas con-
secutivas, cinco con Iván Martínez en el banquillo, y está ya a 
cinco puntos de la permanencia. Esta vez, cayó ante el Caste-
llón por 1-0, un recién ascendido que transita con problemas por 
la zona baja de la clasificación y que aprovechó un error de la 
defensa en el minuto 84 para lograr el único gol del partido. Otro 

tanto postrero demoledor para el Zaragoza, que volvió a  eviden-
ciar los problemas que arrastra desde el inicio de la temporada. 
De nuevo, ayer se mostró como un conjunto sin juego, ni soli-
dez. Con la derrota en Castalia son ya 12 los partidos de los za-
ragocistas sin ganar. El técnico Iván Martínez queda en una si-
tuación complicada y podría no seguir. PÁGS. 48 A 52


