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Diario del

El lunes 
comienzan 
las obras en 
el Coso Bajo
El próximo lunes 4 de noviem-
bre comienzan las obras de re-
forma del tramo del Coso Bajo 
de Huesca comprendido entre 
la plaza de San Lorenzo y los 
Porches de Galicia. Durarán 
seis meses, con parada en Na-
vidad.
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Jornada de 
recuerdo 
en los 
cementerios
Los altoaragoneses recorda-
rán hoy, Día de Todos los San-
tos, a sus seres queridos. En 
Huesca habrá actos oficiales 
y se ampliará una de las lí-
neas del autobús urbano pa-
ra llegar hasta el cementerio, 
en cuya explanada se acondi-
cionarán espacios para apar-
camientos. 
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n Este verano funcionará un centro 
coordinador

La futura FP apuesta por la 
empleabilidad e innovación

(Páginas 2 y 3. Editorial, página 17)

n Educación presenta el tercer plan de 
Formación Profesional

Reparados los 
daños de la A-139 
La Dirección 
General de 
Carreteras ha 
invertido algo más 
de dos millones

La carretera A-139, que 
se vio seriamente afecta-
da por el desbordamiento 
del Ésera el pasado junio, 
ya está completamente re-
parada, después de que la 
Dirección General de Ca-
rreteras haya invertido más 
de dos millones de euros. 
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El mejor 
directivo de 
Hostelería
La Federación Española de 
Hostelería premió el pasa-
do martes al barbastrense 
José Antonio Pérez, al cual 
le fue otorgada la distinción 
de ‘Mejor Directivo de Aso-
ciación de Hostelería de Es-
paña’.

(Página 52) Pérez con su premio. S.E.

La localidad ribagorzana de Chía acoge mañana sábado la II Fe-
ria de la Patata de Chía, un evento agroalimentario que girará 
en torno a la producción tradicional y la degustación de esta va-
riedad local de patata y llevará aparejado un mercado artesanal 
y animación infantil.
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El cultivo de la patata de Chía se sigue realizando con el método tradicional. ELENA FORTUÑO

La patata de Chía ya tiene 
su marca y asociación

El Rey 
arropa a las 
víctimas del 
terrorismo
El Rey don Juan Carlos arro-
pó a las víctimas del terroris-
mo. “Sé que estáis pasando 
momentos difíciles, todos los 
estamos pasando”, aseguró el 
monarca a los representantes 
de sus asociaciones.

(Página 20)

Periferias homenajea 
hoy a Javier Tomeo 
El festival dedica 
la jornada de 
Todos los Santos 
a la figura del 
escritor de Quicena

Periferias rinde hoy un me-
recido homenaje al escritor 
de Quicena Javier Tomeo, 
en cuya obra el horror -de 
vivir- estaba muy presente. 
Además, el festival ofrece 
propuestas musicales, tea-
trales y artísticas para pa-
sar un día “de miedo”. 

(Páginas 44, 45 y 46)


