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3964
27000
119 €
112 cm2 - 10%

para Textil Bretón e IU que defiende un Observatorio de la
Contratación.
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La Fundación Secretariado Gitano celebra un día de puertas
abiertas con la instalación de un
stand en la plaza de Concepción
Arenal de Huesca. Allí estarán
el viernes día 27, de 10.30 a 12.30.
Según anuncian, habrá obsequios, talleres de pintura para
niños, exposición de documentación de la FSG, etc. Además,
entre los actos previstos está
realizar un audiovisual donde
diferentes representantes públicos y ciudadanos graben un
mensaje de apoyo a la comunidad gitana.
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La concejala de Bienestar Social
de Huesca, Marta Escartín, asegura que en la ciudad no se ha
detectado ningún caso de niños
con carencias nutricionales importantes y ha recalcado que
desde su departamento, los colegios y varias asociaciones se
trabaja para evitar que este u
otro tipo de problemas puedan
llegar a producirse. Según recoge la agencia Europa Press, de
momento no han contabilizado
las solicitudes de beca de comedor para este verano, cuyo plazo finalizaba ayer. A las de la
DGA optan 5 familias.
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Los bomberos de Huesca tuvieron que actuar ayer en el parque
Miguel Servet, en la zona situada frente a la calle de San Jorge,
para retirar las ramas partidas
por la tormenta. El aviso se produjo a las 9.50 y la actuación, en
la que intervinieron tres bomberos, se prolongó durante una
hora y 15 minutos.
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más abordar los temas punteros
de las diferentes áreas del conocimiento, con ponentes de primer
nivel, referentes nacionales e internacionales en sus respectivas
especialidades. El grueso de los
cursos avanzados se desarrolla en
octubre y noviembre en Huesca
(dos de ellos en Walqa), Jaca y Barbastro, mientras el programa de
inmersión lingüística ya ha comenzado esta semana y se prolonga hasta octubre con turnos semanales y casi todas las plazas cubiertas ya. El año pasado participaron 374 alumnos en los cursos
avanzados, más 480 becados en
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Torres asegura q
PP contribuirá a
El presidente provincial
de los populares defiende
que el Gobierno central
ha pensado en las rentas
medias y bajas
HUESCA. El presidente del Partido Popular en Huesca, Antonio
Torres, manifestó ayer que la reforma fiscal aprobada el pasado
viernes en Consejo de Ministros,
contribuirá al crecimiento y a que
el ciudadano tenga más dinero
disponible en su bolsillo sin dejar,
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Los padres de Lo
La asociación Quiero
aprender en mi barrio fue
recibida ayer por el presidente de la DPH
HUESCA. No están dispuestos a
callarse y más después del precedente de Zaragoza. Educación
abrió una nueva vía en un barrio
de la capital aragonesa con el mismo problema pero se negó a hacerlo en Huesca, en Los Olivos,
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