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Los Forqué premian a ‘Las niñas’ como mejor película

La ópera prima de Pilar Palomero triunfa en la gala junto a la serie
‘Antidisturbios’, con guión de la también zaragozana Isabel Peña PÁG. 41

HERALDO DOMINGO La primera trashumancia Pastores
de hace 7.000 años economíanegocios Salvavidas chino
Empresas y covid Campo Arrozales ¿Cultivo en extinción?

Aragón estrena restricciones
con un fuerte control policial
y gran afluencia en el comercio
COMIENZA LA VACUNACIÓN A LOS SANITARIOS EN EL HOSPITAL CLÍNICO
● La pandemia sigue imparable en la

● Illa desoye a las autonomías que

Comunidad y registra 912 nuevos casos piden confinarse en el domicilio pero
como efecto de las fiestas navideñas
sí revisará las horas del toque de queda
Las nuevas restricciones fijadas por la DGA entraron ayer
en vigor en Aragón con fuertes controles en los accesos a
los municipios confinados y
también en los principales
contros comerciales de la Comunidad. Los hosteleros y comerciantes de actividades no
esenciales asumieron «con resignación» las medidas, que les
obligaron a cerrar ayer a las
18.00. Guardia Civil y Policía
Nacional establecieron controles fijos y móviles en colaboración con Tráfico en las tres capitales de provincia y en el resto de localidades bajo confinamiento, así como en los límites
provinciales. Las cifras de contagios continúan disparadas en
la Comunidad, con otros 912
positivos. Respecto a la campaña de vacunación en curso, ayer
se empezó a inocular al personal de Atención Especializada
del Hospital Clínico Lozano
Blesa de Zaragoza y se prevé
que en una semana ya se haya
vacunado el 32% de sus trabajadores. PÁGS. 3 A 7 Y 24-25
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Teruel aún trabaja
en la retirada de la
nieve una semana
después del paso
de Filomena
La ciudad de Teruel redobla esfuerzos para eliminar la nieve y
el hielo y las tareas seguirán al
menos hasta el martes. Muchos
municipios siguen con problemas por el temporal. PÁG. 8

Pelosi ordena tras
el asalto investigar
la seguridad
del Capitolio
La presidenta de la Cámara de
Representantes, la demócrata
Nancy Pelosi, ha anunciado una
auditoría de seguridad del Capitolio tras el asalto del pasado 6 de
enero. PÁG. 27. EDITORIAL EN PÁG. 20

ZARAGOZA

El presupuesto municipal
llega a 825 millones y
sube un 30% la inversión
TONI GALÁN

Policías nacionales en el centro comercial. Dos agentes de la Policía
Nacional Adscrita controlan el primer día de las nuevas restricciones en el
centro comercial de Puerto Venecia, en Zaragoza, con numerosos clientes.
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«Todo lo malo debería
haber sucedido ya y el
futuro ha de ser mejor»

105-85 El
Casademont gana
al Fuenlabrada
y da otro paso
hacia la salvación

● El delantero
Juanjo Narváez,
goleador del
equipo, es optimista
ante la segunda
vuelta PÁGS. 34-35
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● El islandés Hlinason
fue decisivo en el triunfo
ante un rival directo
PÁGS. 38-39

PÁGS. 14-15

