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Aliaga da el
paso y será
candidato a
la presidencia
del PAR

Ibercaja prevé
que Aragón
crezca en
2014 un 0,7 %
Un estudio de Ibercaja prevé
que la economía en Aragón
crezca un 0,7 % en 2014, gracias al sector exterior, el despertar de la demanda interna y las
primeras señales de estabilización del mercado de trabajo.
(Página 12)

Tras la
denuncia,
mejoras en la
nave de FCC

n Lambán,

proclamado aspirante
del PSOE a presidir la Comunidad

El secretario general del Partido
Aragonés (PAR), Arturo Aliaga,
se presentará como candidato a
la Presidencia de la formación en
el próximo Congreso. Por su parte, el secretario general del PSOE

de Aragón, Javier Lambán, fue
proclamado ayer, en el Comité
Regional del partido, como candidato socialista a las elecciones
autonómicas de la Comunidad.
(Página 12)

Un día después de que CCOO
denunciara a FCC ante Inspección de Trabajo, se instalan urinarios portátiles y una
caseta prefabricada de obra
en la nave de Ingeniero Pano.
(Página 4)

La agroindustria será el
eje del Desarrollo Rural
Modesto Lobón dice que habrá un ‘giro sustancial’
hacia el sector en la programación 2014-2020
Romero lanza a canasta con la oposición de Llorca. amado fororlla/segre

(Páginas 2 y 3. Editorial, en página 13)

Una derrota
muy cruel
El Peñas cayó en Lérida tras dominar
y después de dos prórrogas (95-91)
(Página 25)

Marta Nebot, Antonio Fraguas “Forges” y Antonio Postigo. PABLO SEGURA

Forges celebra en Huesca El Huesca,
sus 50 años de dibujante a ganar en
El Congreso de Periodismo Digital homenajea
en su clausura al humorista y entrega el Blasillo
(Páginas 60 y 61)
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campo del
Laudio

(Páginas 22 y 23)

El Balonmano
Huesca busca
dos puntos
ante el colista
(Página 21)

Alfombra roja
y b Vocal en
Biescas para
la gala teatral
El Centro Cultural Pablo Neruda de Biescas ya está preparado para acoger esta tarde la
Gala de entrega de premios de
la II Muestra de Teatro Amateur “Villa de Biescas”, que
contará con la actuación estelar de b vocal.
(Páginas 62 y 63)

Hoy

Ecos

Información y actualidad
social del Alto Aragón
(Cuaderno Central)

CH Jaca se la
juega en la
Copa ante el
Barcelona
(Página 29)

