Diario del

www.diariodelaltoaragon.es
Precio: 1,30 euros

Director: Javier García Antón | Año XXIX. Número: 9955 - Viernes, 11 de octubre de 2013

TS ve causas de inadmisión del
recurso contra la catalogación

Investigan
la muerte
de un joven
en Huesca

n Fue

La Policía Nacional está investigando la muerte de un joven
ocurrida la noche del miércoles en el número 22 de Pedro Arnal Cavero, de Huesca.
La principal hipótesis es que
el fallecido se cayó por accidente desde un cuarto piso al
patio de luces, donde murió
pocos minutos después, pero
la Policía quiere descartar todas las posibilidades.
(Página 5)

presentado por el Museo de
Lérida contra la sentencia del TSJA

n Prevalecería

de los bienes

la que realizó Aragón
(Páginas 2 y 3)

Salen de la
cárcel los
acusados por
las peleas
Las cuatro personas que estaban en la cárcel de Zuera
acusadas de participar en las
peleas en verano en el bar “La
Luna” (el antiguo “Tumbao”)
abandonaron anteayer por la
tarde el centro penitenciario,
entre ellas el acusado de organizarlas.
(Página 5)
La consejera Dolores Serrat saluda a un niño durante su visita ayer al nuevo colegio de Monzón. F.J.P.

El Gobierno “no impondrá
la jornada continua”
Asapme reivindica más
apoyo para salud mental
El manifiesto del Día Mundial se centró en la crisis
(Páginas 44 a 46)

España se
queja a Reino
Unido por
las “injurias”
de Picardo

Recogida de
firmas para la
restauración
de la Torre
de Mediano

(Página 22)
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(Página 8)

La consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, declaró ayer en Monzón,
donde visitó el nuevo colegio de Infantil y Primaria “MonzónIII”, que la administración no impondrá la jornada continua en
ningún centro.
(Página 8)

FINALISTA DEL PREMIO NADAL

Esteban Navarro ‘estrena’ su libro
El escritor Esteban Navarro firmó ayer ejemplares de su última novela en
la librería Santos Ochoa
de Hueca, La noche de los
peones, finalista al Premio Nadal y su mejor trabajo hasta la fecha. Es la
primera vez que la trama
de una de sus narraciones
discurre íntegramente en
Huesca. La policía deberá
investigar la identidad de
un hombre que acaba de
fallecer en el Hospital San
Jorge y que nadie conoce.
(Página 49)

El Peñas
busca la
sorpresa en
Andorra
El técnico del equipo Quim
Costa pide a sus jugadores intensidad y entrega para hacer
frente a uno de los rivales más
potentes de la competición, el
River Andorra. Los oscenses
tratarán de sumar su segunda
victoria en su primer desplazamiento de la liga.
(Página 27)

Las grandes
empresas,
optimistas
ante el 2014
(Página 24)

