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Diario del

El Huesca se reencuentra 
con la historia 

El equipo azulgrana cuen-
ta con ocho supervivientes 
del playoff con el Córdoba 
hace dos temporadas.

(Páginas 27 a 29)

Sentencia a favor 
de los objetores 
de Educación para 
la Ciudadanía

El Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núme-
ro 1 de Huesca ha dictado la 
primera sentencia de Aragón 
favorable a los padres que 
han objetado al conjunto de 
asignaturas denominadas 
‘Educación para la Ciuda-
danía’. Es la primera sen-
tencia favorable en nuestra 
comunidad ya que hasta el 
momento sólo se habían to-
mado medidas cautelares.

(Página 4)

Los centros de la pro-
vincia celebran la llegada 
del otoño.

Páginas 47 a 54

EscolarEscolar

Los Monegros 
celebran su 
primer concurso 
de tapas

Desde mañana y hasta el 
próximo domingo, y del 7 al 
9 de noviembre se celebra la 
primera edición de ‘Mone-
gros de tapas’, iniciativa a la 
que se han adherido ocho es-
tablecimientos de Sariñena, 
Leciñena y Bujaraloz.

(Página 55)

Cree que la construcción de estas infraestructuras puede servir para reactivar la economía

Iglesias ve “imparable” la Travesía 
Central pero pide más presupuesto

El presidente del GA, Marcelino Iglesias, 
dijo ayer que el proyecto para la construc-
ción de la Travesía Ferroviaria por el Pirineo 
Central es “imparable”, pero denunció que 
el presupuesto asignado por la UE para las 
redes de transporte transeuropeas en el pe-

riodo 2007-2013 es “insuficiente”. Remarcó 
la necesidad de “aumentarlo considerable-
mente”, sobre todo en un momento de crisis 
económica, ya que la construcción de estas 
grandes infraestructuras podría servir para 
la reactivación de la economía. Iglesias in-

auguró ayer en Zaragoza el I Congreso Inter-
nacional sobre la Travesía Ferroviaria por el 
Pirineo Central, organizado por el Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos y la Fundación Transpirenaica.

(Página 9)

La delegación que viajó a Dubai se mostró satisfecha por la designación. EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Zaragoza ha sido 
designada para 
organizar Expo 
Floralia 2014

La capital aragonesa fue de-
signada ayer para organizar 
Expo Floralia 2014, durante la 
Asamblea de la Asociación In-
ternacional de Productores de 
Horticultura celebrada en Du-
bai. La delegación institucional 
que viajó al Emirato Arabe, en-
cabezada por el alcalde de Za-
ragoza, Juan Alberto Belloch, 
acogió con entusiasmo y satis-
facción la designación.

El alcalde agradeció la con-
fianza depositada en la candida-
tura de la ciudad y aseguró ante 
la Asamblea que la Exposición 
de 2014 “será un éxito” y cubri-
rá las expectativas depositadas 
en ella. “Estoy realmente con-
tento”, declaró Belloch. Agregó 
que a la Expo de 2008 “le falta-
ba un proyecto de continuidad 
como este, de dinamización y 
expansión de la ciudad, y ahora 
más que nunca, con el momento 
de crisis internacional en el que 
nos encontramos”. 

(Página 2 y 3)

Binéfar recuerda 
los 25 años de 
Autonomía a través 
de imágenes y 
testimonios sonoros

El presidente de las Cortes de 
Aragón, Francisco Pina, inaugu-
ró ayer en Binéfar la exposición 
‘La Autonomía en la informa-
ción gráfica. Veinticinco años de 
Autonomía, veinticinco años de 
Parlamento’, una muestra que 
pretende ser “un legado para las 
nuevas generaciones, un lega-
do que permita entender estos 
veinticinco años de tanta tras-
cendencia que ha vivido Ara-
gón”.

(Página 42) La exposición, inaugurada ayer, despertó gran interés. ÁNGEL HUGUEL

La ‘apertura’ se pospone 
hasta el 6 de noviembre

Las previsiones de lluvia 
han obligado a retrasar la 
fiesta de los universitarios de 
Huesca.

(Página 5)

Greenpeace alerta 
de los vertidos de 
Ercros y Química 
del Cinca

Un informe de Greenpeace 
sobre la industria del cloro po-
ne de manifiesto “la grave con-
taminación, que genera este 
sector industrial”, que cuenta 
en Huesca con las plantas de 
Ercros, en Sabiñánigo, y Quí-
mica del Cinca, en Monzón.

(Página 10)

La Bolsa sube un 
9,42%, el segundo 
mayor aumento 
de su historia

La bolsa española regis-
tró ayer la segunda  mayor 
subida de su historia (9,42 
por ciento) gracias a la baja-
da de los tipos de interés en 
Estados Unidos y al cuantio-
so avance de Wall  Street en 
la víspera.

(Página 24)
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