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DE ARAGON

Viernes 4 de diciembre de 2020

Hasta el próximo 9 de diciembre,
HERALDO sortea cada día 100
cestas de Navidad. Hoy, lista de
premiados correspondientes al
sorteo del jueves, 3 de diciembre

Feria del Libro Aragonés
Ángel Guinda leerá el pregón este
domingo del certamen de Monzón

Nuevo montaje de ‘El Padrino III’
Coppola incluye un comienzo y un
final distintos en su 30 aniversario

PÁGS. 20-21

CULTURA Y OCIO PÁG. 51

CULTURA Y OCIO PÁG. 50

El Gobierno saca adelante los
Presupuestos con el apoyo de
la izquierda y el secesionismo
● PSOE y Podemos ven coalición

«para años» tras el ‘sí’ del Congreso
a las Cuentas por amplia mayoría
● El PP acusa a Pedro Sánchez

de consumar la «traición» a España
por su pacto con ERC y EH-Bildu

La votación

A FAVOR

EN CONTRA

188 154

PSOE, U. Podemos, PP, Vox, Ciudadanos,
ERC, PNV, EH Bildu, Junts per Catalunya,
PdeCat, Más País, CUP, UPN, Coalición
Compromís, Teruel Canaria, BNG y Foro
Existe, PRC, NC Asturias
8 diputados han estado ausentes en la votación

El Gobierno y sus aliados celebraron ayer el ‘sí’ de la Cámara Baja a
los Presupuestos de 2021 al dar por
hecho que con ellos ven coalición
«para años». El PP volvió a rechazar
las cuentas y acusó a Sánchez de haber «entregado» a Esquerra y EHBildu «todo aquello por lo que los
españoles han luchado durante tanto tiempo». PÁGS. 32-33 EDITORIAL PÁG. 28

FÚTBOL

El Zaragoza
destituye a
Arantegui
como director
deportivo
● El secretario técnico,

José María Barba,
también es cesado
El Consejo de Administración
del Real Zaragoza destituyó
ayer a Lalo Arantegui, director
deportivo de la SAD desde 2017,
a causa de los malos resultados
del equipo. También ha sido cesado el secretario técnico, José
María Barba. PÁGS. 40 A 43

El club busca relevar
a Iván Martínez
en el banquillo PÁG. 41
CONTRA LA COVID-19

Sanidad espera
la llegada de las
primeras vacunas
después de Reyes

4

● Bruselas aprobará en

solo tres días la fórmula
de la farmacéutica Pfizer
La Comisión prevé que la Agencia Europea del Medicamento
apruebe el 29 de diciembre la autorización para comercializar la
vacuna. Entre enero y marzo habrá dosis para no más de 2,5 de los
47 millones de españoles. PÁG. 35
Uno de los detenidos, anoche, al entrar al furgón policial antes de su traslado al Centro de Menores de Juslibol (Zaragoza). ANTONIO GARCIA/BYKOFOTO

 

CRISIS ECONÓMICA

Acusados 4 menores
de violar a una chica
de 16 años en Teruel
● Tres ingresan en el centro de Juslibol por orden

de la juez y otro queda en libertad con cargos

Tres adolescentes de Teruel de 16
años ingresaron anoche en el Centro de Menores de Juslibol (Zaragoza) como presuntos autores de
una agresión sexual grupal a una
chica de 16 años, también turolense, ocurrida en la tarde del miércoles en una cochera del barrio de
San Julián. Un cuarto acusado
quedó en libertad con cargos tras
declarar voluntariamente. La víc-

tima denunció haber sufrido la
agresión al personarse en Urgencias del Obispo Polanco, que puso en marcha el protocolo de actuación en estos casos. Tras ser
detenidos por la Policía, los presuntos autores de la violación pasaron ayer a disposición de la Fiscalía de Menores, donde también
comparecieron ayer varios testigos y la propia víctima. PÁG. 24

Casi 5.000 menores
han perdido el empleo
con la pandemia PÁG. 10
EMPLEO

Trabajo estudia reducir
la semana laboral
a cuatro días PÁG. 38

