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1.40 euros

El cambio de 
frecuencias 
de TDT afecta 
en su primera 
fase a 176 
municipios
c La medida comienza a aplicarse  
el próximo día 18 de septiembre 

c Habrá un plazo de seis meses  
para adaptar instalaciones colectivas

● PÁGINA6 
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F EL CANFRANERO SUFRE OTRA AVERÍA QUE 
OBLIGA AL TRASLADO DE VIAJEROS EN BUS

Nueva incidencia este lunes en la línea del Canfranero con 28 pasajeros afectados, los del tra-
yecto entre Zaragoza y Canfranc Estación por la mañana, que se quedó parado a 4 kilómetros de 
Canfranc Pueblo, debido a una avería mecánica que le obligó a retroceder hasta Jaca, al no po-
der llegar a la Estación Internacional. Como es habitual, Renfe habilitó un transporte alterna-
tivo por carretera que trasladó a los viajeros de Jaca hasta Canfranc. ● PÁGINA 7

El curso escolar se abre hoy en 
la provincia para un total de 
18.130 alumnos. Por primera vez 
irán al colegio más de 1.700 ni-
ños de 3 años, además de aque-
llos de escolarización anticipa-
da. ● PÁGINAS 2 Y 3

Un total de 18.130  
alumnos altoaragoneses  
inician el curso escolar

Almudévar 
vive con 
intensidad 
sus fiestas

Regreso a las aulas  
en Infantil y Primaria

Almudévar mantiene vivo el 
ritmo festivo de la provincia 
en este inicio de septiembre 
con unas fiestas de emoción 
y muy participadas. Ayer se 
celebró un homenaje a los 
danzantes en el 90 aniversa-
rio de su actuación en Barce-
lona, en 1929. ● PÁGINA 8
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Los danzantes de Almudévar en su actuación de ayer.

J. Domingo Dueñas 
El Campus de Huesca aco-
mete mejoras en las sedes 
de la Facultad de Ciencias 
de la Salud. ● PÁGINA 3

Nathaly Pinzón 
La experta en competiti-
vidad analiza los proble-
mas de los nuevos em-
presarios. ● PÁGINA 40

Irma Iglesias 
Iberoamérica conoce la ex-
periencia del trabajo en 
Huesca sobre el Síndrome 
de Down. ● PÁGINA 24

Gaizka Urresti 
El cineasta dirige una obra 
audivisual sobre Aute que 
ayer se estrenó en Zarago-
za. ● PÁGINA 27

Avance contra el cáncer ● PÁGINA 29 

Lambán manifiesta al Rey la 
urgencia de formar Gobierno

● PÁGINA10 

El Huesca, 
cuarto equipo  
en límite salarial 
con 16 millones 
de euros

● PÁGINA 16

Reino Unido e 
Irlanda confían 
en que exista 
acuerdo sobre 
el Brexit

● PÁGINA13


