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Premios literarios de Barbastro ● PÁGINA 33

José Antonio Cuchí

Dani Calvo

David Ferreiro

Ana Hernández

El profesor dirige unas jornadas sobre Riesgo de movimientos del terreno en
carreteras. ● PÁGINA 8

El jugador oscense defiende el domingo los colores
del Elche en El Alcoraz ante el Huesca. ● PÁGINA 18

El extremo gallego recibió
el premio de la peña Fenómenos Oscenses y expuso
su sueño. ● PÁGINA 19

La asesora de innovación y emprendimiento
grausina presenta metodología. ● PÁGINA 48

● PÁGINA 13

La EPA revela la peor
evolución del mercado

 

5

La provincia de Huesca
llega a 100.000 ocupados
con el paro en el 7,8 %

Los datos de la EPA revelan el
peor comportamiento desde
2013. En Huesca, se alcanzan los
100.000 ocupados y el paro se
queda en 7,8 %, el cuarto más
bajo de España. ● PÁGINAS 4 Y 16

El cuatripartito
eleva el techo de
gasto de Aragón
un 5,2 %, con
5.583 millones

Los pequeños
disfrutan del
Día de las
Bibliotecas en
el Alto Aragón

● PÁGINA 11

● PÁGINA 31

VERÓNICA LACASA

c Fueron reinhumados junto a los de
su esposa en el cementerio del Pardo
c Sánchez asegura que se da un
“paso más en la reconciliación”

EL SIE ABORDA ANTE CIENTOS DE PERSONAS
LA METAMORFOSIS DIGITAL Y SOCIAL

La metamorfosis con la transformación digital y social, la necesidad de la estrategia para el marketing digital, el valor de la publicidad bien planificada, el proyecto Zerca! para el comercio de proximidad, los proyectos tecnológicos de la Liga y la innovación como actitud fueron algunos de los
temas que reunieron a casi medio millar de personas en el Palacio de Congresos dentro del Salón
de Innovación y Emprendimiento que abrió Juan Merodio, organizado por el Ayuntamiento de
Huesca bajo la dirección de Marketing de Pymes. ● PÁGINAS 2-3. EDITORIAL, 12

La Diputación detecta 175.000 viviendas vacías
en una provincia que pierde pisos de alquiler
● PÁGINA 6

“Ponle cara”,
visibilidad de
las personas
sin hogar
VERÓNICA LACASA

Los restos de
Franco salen
del Valle de
los Caídos 44
años después
de su muerte

F

Concentración ayer en la plaza de Navarra

La plaza de Navarra acogió
ayer una concentración convocada por Cáritas Diocesana para dar visibilidad a las
personas sin hogar, bajo el
eslogan “Ponle cara”. La entidad sugiere al Ayuntamiento crear una mesa de coordinación. ● PÁGINA 35

