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Aragón reclama al Estado
que corrija el dato del déficit

Coches y bus
urbano por
los Cosos,
plan del PSOE

n La

El portavoz del PSOE en el
Concejo oscense, Luis Felipe, dijo ayer que si gobiernan
en el próximo mandato harán
que en los Cosos haya “circulación controlada” y pase el
bus urbano. Además, reducirán y abaratarán la zona azul.
(Página 5)

medida será previa antes de
recurrirla a los tribunales

n La

Comunidad aprueba el Plan
Energético 2013-2020 (Páginas 2 y 3. Editorial, 14)

La creciente
riqueza de la
fiesta en el
Alto Aragón

La gestión
forestal crearía
cien empleos
en Jacetania
La Comarca de la Jacetania
maneja un estudio que indica
que el sector dedicado a la gestión forestal cuenta con un estupendo potencial, capaz de
generar un total de cien puestos de trabajo estables en cinco años.
(Página 8)

Toda la actividad en torno a
esta fiesta en nuestra provincia
La Semana Santa es una
festividad en auge en
nuestra provincia, que se
refleja no en aquellas ciudades en las que cuenta
con la declaración de Interés Turístico de Aragón,
sino en muchas otras poblaciones donde la devoción, la fe, la religiosidad
y la tradición están auspiciando una pujanza
impensable hace muy
pocos años.
Los
altoaragoneses,
los oscenses que regresan desde la diáspora y
muchos visitantes ya están disfrutando de las
procesiones y los actos
litúrgicos que se están
desarrollando durante

estas últimas jornadas
en la práctica totalidad
de nuestras comarcas,
mientras se mira al cielo
con esperanza para que
respete la programación
más brillante, solemne
y emotiva, con la procesión del Santo Entierro,
los vía crucis, la rompida
de la hora en algunos casos y todos los oficios que
derivarán en el Domingo
de Resurrección. Incluso,
en algunas localidades el
Lunes de Pascua será el
epílogo jubiloso de unos
días definidos por los ritmos, el colorido, el recogimiento y la oración.
(Cuaderno Central de 56
páginas)

Repentino
fallecimiento
del cantante
Junior

La Virgen de
Salas luce
renovada en
su ermita

El cadáver del cantante Antonio Morales, Junior, fue hallado ayer en su domicilio de
Torrelodones (Madrid). Al parecer fue el jardinero quien
encontró al cantante, de 70
años, en el dormitorio de su
casa, que estaba cerrado con
pestillo.
(Página 100)

La talla de la Virgen de Salas del
siglo XIII luce renovada en su altar desde ayer, después de que
las restauradoras de Eco-Arte
dedicaran un mes de trabajo a
la limpieza y puesta a punto de
esta pieza, que se conservaba en
“buen estado”, pero que requería
de “una restauración estética”.
(Página 99)
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UE: 7 de las
10 regiones
con más paro,
españolas
Siete de las 10 regiones con más
paro en la UE son españolas,
según Eurostat. Encabezan el
ranking Andalucía, Ceuta, Melilla, Canarias y Extremadura.
Les siguen Castilla-La Mancha
(7) y Murcia (9).
(Página 21)

Varios
muertos en
combates
en Ucrania

La talla de la Virgen de Salas en el altar de la ermita. M. GARCÍA

Varias personas murieron ayer
en los combates que fuerzas especiales ucranianas y milicias
prorrusas protagonizaron en
el aeródromo de Kramatorsk,
que volvió a control de las
fuerzas gubernamentales.
(Página 19)

