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Lambán no se ve capaz de
aplicar más recortes sociales

El “Pirineos”
vota a favor
de la jornada
continua

n Montoro

El centro oscense cambiará
de horario el curso que viene.
En el Colegio Pedro J. Rubio la
modificación no tuvo el mínimo necesario para el cambio.
(Página 4)

da 15 días para acordar la
no disponibilidad de créditos

n El

presidente considera “sectarias”
las medidas de Hacienda
(Página 12)

El diálogo a
tres genera
dudas y gran
escepticismo
El PSOE todavía ve “posible” aunque “muy difícil” un
acuerdo “a tres” para la investidura de Pedro Sánchez y
Ciudadanos cree inviables las
propuestas de Podemos.
(Página 19)

El Peñas
visita la pista
del Prat
Joventut

Personas con diversidad funcional explicaron sus experiencias laborales y hablaron de la marca Artánima. MIGUEL GARCÍA

Huesca, abanderada del
sello de ciudad inclusiva

Las políticas sociales que se realizan en la capital altoaragonesa
en favor de las personas con discapacidad o dependencia se englobarán a partir de ahora bajo el sello ‘Huesca más inclusiva’,
un proyecto pionero liderado por el Ayuntamiento oscense, la
Obra Social ‘la Caixa’ y Cadis.
(Páginas 2 y 3)

Aragón y
Cataluña, entre
convivencia y
competencia
El presidente de la patronal catalana, Foment del Treball, Joaquín Gay, repasó ayer en Huesca
la situación económica general
y las relaciones entre Cataluña
y Aragón que, dijo, no compiten
(aunque sí se disputan empresas) sino que conviven
(Página 5)

Los de Quim Costa, “felices”
por su clasificación para el
playoff, tratan de mejorar posiciones de cara a a las eliminatorias.
(Página 25)

Arte para el Recuerdo,
38 cuadros para luchar
contra el alzhéimer
(Página 53)

Joaquín Gay, durante su intervención. S.A.

Boltaña estrena una nueva edición de Espiello
(Página 44)
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