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1.40 euros

La Fiscalía 
sostiene que 
el ‘procés’  
fue un “golpe 
de Estado”
c Argumenta que se articuló una 
“insurrección” para intentar liquidar 
la Constitución con “violencia” 
c La Abogacía del Estado cree que 
la violencia no era elemento nuclear 
y mantiene un delito de sedición

● PÁGINA 16
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F MIL ALUMNOS DE LA PROVINCIA INICIAN  
LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

Más de mil alumnos comenzaron ayer en la provincia las pruebas de acceso a la universidad, co-
nocidas como Evau, repartidos en las sedes de Huesca, Barbastro y Jaca. Casi la mitad se exa-
minó en la Facultad de Empresa y Gestión Pública, que destina once aulas para la realización de 
los ejercicios. En los pasillos, se respiraba la tensión entre los corrillos o aquellos que se aisla-
ban para aprovechar los últimos minutos antes de enfrentarse a los ejercicios de Historia de Es-
paña, Lengua y Literatura e Inglés. Quedan dos intensas jornadas. ● PÁGINA 2

La patrulla del oso de la DGA ha alertado de su 
presencia a los ganaderos para que tomen medidas

La osa Claverina merodea 
de nuevo por Hecho

El PP y Cs mantuvieron ayer la 
primera reunión para intentar 
pactar, primero en la DGA y des-
pués en el resto de instituciones 
de la comunidad. ● PÁGINA 13

Margarita Périz 
La DGA reconoce la labor 
del CRA Alta Ribagorza y de 
esta maestra en el Día de la 
Educación. ● PÁGINA 11

Iván Heredia 
El escritor presenta en 
la Feria la historia de las 
cárceles de mujeres de 
Zaragoza. ● PÁGINA 48

José Ángel Hierro 
Unos 500 judokas se darán 
cita este fin de semana en 
el Trofeo Pirineos de Jaca. 
● PÁGINA 23

Lorenzo Ortas 
Peña Guara organiza el Ra-
lly de 12 Horas, que pone a 
prueba a los escaladores 
en Riglos. ● PÁGINA 25

Yincana a ciegas ● PÁGINA 36

Felipe alaba la  
“constructiva” 
postura de 
Cadena como 
posible socio

● PÁGINA 3

Iglesias aparta  
a Echenique de 
la Secretaría de 
Organización  
de Podemos

● PÁGINA 13

PP y Cs empiezan a 
negociar para pactar 
el Gobierno de Aragón
Beamonte dice que  
el PAR es una “pieza 
fundamental”

● PÁGINA 8

Un museo 
matemático en 
el monasterio 
de Casbas

● PÁGINA 32

Se prevé una campaña de verano 
con un riesgo elevado de incendios
Expertos de la Escuela Politécnica de Huesca advierten de que el monte 
está mucho más seco que el año pasado y de que el peligro aumenta

● PÁGINA 6


