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DE ARAGON

Primera gran nevada
El temporal dificulta el tráfico en el
Pirineo y suspende rutas escolares

Hasta el próximo 9 de diciembre,
HERALDO sortea cada día 100 cestas de Navidad. Hoy, lista de premiados correspondientes al sorteo del
viernes, 4 de diciembre. PÁGS. 8-9

HUESCA PÁGS. 22-23

El Supremo revoca el tercer
grado a los presos del ‘procés’
y reprende a la Generalitat
● Estima «prematuros» los permisos

penitenciarios de semilibertad
● Carme Forcadell y Dolors Bassa

vuelven a la cárcel tras la decisión

El Tribunal Supremo anuló ayer el
tercer grado a los presos del ‘procés’ concedido por los juzgados de
vigilancia penitenciaria de Cataluña al considerar que la medida es
«prematura». El Alto Tribunal carga con dureza contra la Generali-

tat porque los permisos en régimen de semilibertad a los reos suponen un trato «privilegiado e improcedente», en el que los órganos
administrativos se convierten en
una «extravagante tercera instancia». PÁGS. 30-31. EDITORIAL PÁG. 26

ZARAGOZA

Mil puntas de
estrellas iluminan
ya el centro en
las Navidades
más complicadas

Lambán critica
que las visitas
de «allegados»
dan «barra
libre» a viajar
● Sanidad rechaza los test

de antígenos en farmacias
que defienden PP y Cs
El presidente de Aragón se mostró
ayer crítico con la inclusión de la figura del «allegado» durante las celebraciones de Navidad. Javier Lambán calificó de «error» la propuesta incluida en el plan diseñado por
el Gobierno central para frenar la
covid en las próximas fiestas porque
supone dar «barra libre» para cualquier desplazamiento. La consejera
de Sanidad, Sira Repollés, rechazó
ayer que las farmacias efectúen test
de antígenos porque considera que
la propuesta, defendida por PP y Cs,
no está todavía «madura». PÁG. 3

El TSJA lleva la ley
que le obliga a avalar
los confinamientos
al Constitucional

y la aurora boreal de San Felipe,
principales focos de atención
Zaragoza encendió ayer su decoración navideña con más luces que nunca para devolver, según el alcalde de la ciudad, «la ilusión y la esperanza a un año complicado».
Las estrellas de Independencia y la aurora
boreal de San Felipe fueron los principales
atractivos en el estreno. PÁGS. 18-19

El Tribunal Superior de Justicia de
Aragón (TSJA) plantea sus dudas sobre la constitucionalidad de la ley
que le obliga a ratificar confinamientos al considerar que vulnera la separación de poderes, ya que «se trata
de una convalidación previa sobre la
que no tiene competencia». PÁG. 6

FÚTBOL

Iván Martínez
dirigirá mañana al
Real Zaragoza ante
el Fuenlabrada
 

PLAN DEL GOBIERNO

TRIBUNALES

● Las luces de Independencia
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PETICIÓN DE LAS DEFENSAS

Los detenidos por
la violación grupal
en Teruel recurren
su internamiento

Iván Martínez dirigirá mañana al
Real Zaragoza en La Romareda
en su partido ante el Fuenlabrada. El presidente del club, Christian Lapetra, visitó ayer a los jugadores y solicitó un esfuerzo
adicional para sacar al equipo de
la mala situación deportiva que
atraviesa. PÁGS. 38-39
Las luces blancas iluminaron anoche el paseo de la Independencia. GUILLERMO MESTRE

Los abogados de los tres menores
acusados de violar en grupo a una
adolescente de 16 años consideran
que existen alternativas que garantizan la seguridad de la víctima sin el
ingreso en un centro de menores de
Zaragoza. PÁG. 24

