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El Centro de Emprendedores de Sabiñánigo inicia su
actividad en el Espacio Pirenarium. ● PÁGINA 11

El chef del Trasiego de
Barbastro recibe el Premio Aragón Alimentos
2019. ● PÁGINA 10

La consejera Mayte Pérez
recibió al tricampeón del
mundo júnior de carreras
por montaña. ● PÁGINA 29

El fotógrafo crea un mapa
literario y visual para ver la
Guerra Civil con un prisma
internacional. ● PÁGINA 35

Invita a viajar por India
y Latinoamérica con su
muestra de retratos en
Ibercaja. ● PÁGINA 36

Cadis busca financiación
para las entidades del tercer sector ante la futura subida salarial. ● PÁGINA 37

El Seprona detecta un aumento
de pozos ilegales en la provincia
La Guardia Civil de
Huesca intensificará las
inspecciones a partir
del mes de marzo

F

Los pozos y balsas de captación de aguas subterráneas, algunas de ellas ilegales, se han
incrementado en los últimos
años en la provincia, según informa la Guardia Civil de
Huesca. El caso de Julen ha hecho que ciudadanos sensibilizados con este suceso hayan
avisado de la existencia de po-

zos ilegales al Seprona, que
hace hincapié en la necesidad
de la colaboración ciudadana
porque el territorio es muy extenso. Con todo, la Guardia Civil intensificará a partir de
marzo la inspección de pozos
y balsas de riego, tanto de los
que tienen autorización como
de los ilegales. ● PÁGINA 7

LA BIBLIOTECA RAMÓN J. SENDER CUMPLE
16 AÑOS CON UNA MIRADA AL CÓMIC

Críticas por
las trabas de
la DGA para
recuperar el
camino de
San Úrbez

c La imposibilidad de cortar un
árbol que haya nacido en el sendero
es una de las 28 ‘pegas’ ambientales
c La Federación de Montañismo,
las tres comarcas que atraviesa y la
DPH exigen poder hacer los trabajos
● PÁGINA 6. EDITORIAL, 14

 

PABLO SEGURA

1

El ilustrador y diseñador gráfico Fernando Casaus inauguró ayer una retrospectiva de su obra
con motivo de la celebración del XVI Aniversario de la Biblioteca Municipal Ramón J. Sender en
Huesca. El oscense, que ha expuesto en el Salón del Manga de Barcelona y que imparte docencia
en la Escola Joso de dicha ciudad, también ofreció un taller de cómic, género al que se dedicó la
jornada. Queda música y cuentacuentos para el resto de la semana. ● PÁGINAS 32 Y 33

La Politécnica estrena laboratorios que
usarán siete grupos de investigación
● PÁGINA 2

El Rey ve “inadmisible”
apelar a la democracia
sin respetar las leyes
Felipe VI hizo una cerrada defensa del Estado
de Derecho en el Congreso Mundial de juristas
● PÁGINA 15

El presidente
del Cinca Medio,
Miguel Aso,
deja también IU
● PÁGINA 5

Fraga adelanta
el Día de la
Faldeta del 28
al 23 de abril
● PÁGINA 8

