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El 88,5% de los aragoneses 
apoya las restricciones por 
la pandemia en Navidades
● Una de cada tres familias celebrará 
las fiestas con cuatro personas en la mesa   

● El 70% prevé gastar en compras y regalos 
la misma cantidad que el año pasado

Las restricciones fijadas para las próximas Navidades a 
causa de la pandemia son respaldadas por un 88,5% de los 
aragoneses. El 71,3% cree que tras las celebraciones habrá 
una cuarta ola de covid-19 en la Comunidad con mucha o 
bastante probabilidad, según un sondeo de A+M para HE-
RALDO. Un tercio de las familias reunirán en la mesa a cua-
tro personas durante las fiestas navideñas. PÁGS. 3-4

Gran afluencia en las 
compras prenavideñas  

Las calles y centros comerciales de 
Zaragoza se llenaron ayer en el ini-
cio del puente festivo, con gran 
afluencia en tiendas y bares y con 
un gran despliegue policial hasta las 
20.00, cuando se cierra la actividad 
no esencial. En Huesca y Teruel 
también hubo animación. PÁGS. 4-5

● Animación en muchos comercios y bares 
de Zaragoza, Huesca y Teruel a pesar del frío

Un gran número de personas acudió ayer por la tarde al centro comercial de Puerto Venecia, en Zaragoza. TONI GALÁN

Los socios 
secesionistas del 
Gobierno darán 
hoy la espalda 
al homenaje a 
la Constitución 

TRAS APROBAR LAS CUENTAS

Tras apoyar al Gobierno en los Pre-
supuestos, los independentistas de 
ERC, EH Bildu y del PDECat no par-
ticiparán hoy en homenajes a la 
Constitución. PÁG. 27. EDITORIAL, PÁG. 22

La Feria del Libro resiste a la covid 
y abre sus puertas en Zaragoza 

De Jaca a Chicago 
Descubierto un capitel antiguo 
de la catedral en el Art Institute   
CULTURA Y OCIO PÁG. 45

HERALDO DOMINGO Enmascarados Nuevos símbolos 
economíanegocios Examen a 2021 Análisis del efecto 
del virus Campo Navidad Sabores aragoneses 

Hasta el próximo 9 de diciembre, 
HERALDO sortea cada día 100 ces-
tas de Navidad. Hoy, lista de premia-
dos correspondientes al sorteo del 
sábado, 5 de diciembre. PÁGS. 18-19

ENCUESTA A+M PARA HERALDO

Dificultades en el tráfico 
en 250 km por la segunda 
nevada seguida PÁG. 20

HUESCA

El general zaragozano 
Emilio Gracia, nuevo jefe 
del Cuarto Militar PÁG. 9

CASA DEL REY

Real Zaragoza El 
equipo está hoy 
obligado a ganar 
al Fuenlabrada 
para atenuar la 
profunda crisis

PÁGS. 36-37

● Se han instalado 39 casetas en la sala Multiusos PÁGS. 46-47


