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El Congreso avala con gran
mayoría la abdicación del rey

Jaca invertirá
casi 950.000
euros en
varias obras

n Los

votos favorables fueron 299 por 19 sufragios negativos

n Pere

Navarro dimite como líder de los socialistas catalanes

La Junta de Gobierno de Jaca aprobó ayer unas inversiones por valor de casi 950.000
euros. Se actuará en varias calles, en las que las obras comenzarán en septiembre por
parte de empresas locales.
(Página 12)

El pleno del Congreso respaldó
la ley orgánica de la abdicación
del Rey Juan Carlos con 299 votos a favor.
(Páginas 15 a 17. Editorial, página 13)

Periferias
presenta con
un “fake” su
15 edición
El concepto ‘fake’, que desde
un punto de vista artístico hace
referencia a lo falso, la impostura, regirá la programación de
la nueva edición del festival.
(Página 42)

Los patronos, autoridades y participantes en la jornada posaron al inicio del acto de aniversario. S.E.

La fuerza del hidrógeno en Aragón
n La

fundación aragonesa celebró su
décimo aniversario ayer en Walqa

El consejero de Industria e Innovación, Arturo Aliaga, presidió ayer
el acto institucional para celebrar
el décimo aniversario de la Funda-

ción para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en
Aragón.
(Páginas 2 y 3)

El Mundial
de Brasil se
abre hoy en
Sao Paulo
El choque entre la selección
anfitriona, la Brasil de Neymar, y Croacia (22 horas), supone la puesta en marcha del
Mundial 2014, con España como defensora del título.
(Páginas 24 a 28)

El cartel de
San Lorenzo
refleja la fiesta
en la calle
Paco García Rodríguez (Barcelona) es el autor del cartel que
anunciará las fiestas de San Lorenzo 2014. La obra fue presentada al concurso del Ayuntamiento
bajo el lema “San Lorenzo exterior noche”, y representa la fiesta
en la calle: el Coso Bajo peatonalizado y lleno de gente vestida de
blanco y verde. Es un cartel “original, con mucho colorido”, dijo
la edil de Fiestas, Gemma Allué.
(Página 5)
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Gemma Allué mostró ayer el cartel ganador en la plaza de la Catedral. PABLO SEGURA

