Año: XXXVI — Número 12339 — Director: Javier García Antón

www.diariodelaltoaragon.es

MARTES 12 de mayo de 2020 | 1.50 €

El Año de las Matronas
Las especialistas del Hospital San Jorge lamentan que “por
causa mayor” se ha renunciado al acompañamiento durante
el parto, lo que supone “un quebranto y malestar para las
usuarias y solidariamente para el personal”. ● PÁGINA 9

Escasa actividad comercial
y pocas terrazas, pero llenas
c Asociaciones de hostelería y
comercio apelan a la compra local

Silvia Salazar
releva como
subdelegada
del Gobierno
a Isabel Blasco

c Las calles de la provincia se
animaron algo más por la tarde
● PÁGINAS 2 A 5

Dirigía actualmente
el IES Sierra de Guara
de la capital oscense
● PÁGINA 11

La Feria del
Libro se aplaza
y podría
celebrarse
en octubre
Los organizadores
barajan reducir la
actividad a 4 ó 5 días

RAFAEL GOBANTES

● PÁGINA 30

Las terrazas se animaron por la tarde en la capital oscense, como se aprecia en esta de las Cuatro Esquinas (Coso Bajo).

Los sanitarios inician
protestas para exigir
que Ventura dimita

 

Los sindicatos médicos
indican que si Lambán
no cesa a la consejera,
él también debe irse

DAA

Sanitarios de todos los centros
de Aragón se concentraron ayer
para exigir de nuevo la dimisión
o cese de la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, por decir que
para ellos era un “estímulo” hacer EPI caseros. Los colegios de
médicos se suman a la recogida
de firmas. ● PÁGINA 6

● PÁGINA 13
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Se hunde parte
del tejado de
la iglesia de
Peralta de la Sal,
joya mudéjar

Protesta de los sanitarios a las puertas del centro de salud
Pirineos de la capital oscense.

El CESM estudia denunciar por malversación por las mascarillas
● PÁGINA 7

Suspendido el
descenso de
navatas por
el río Cinca
● PÁGINA 14

El Huesca ya
entrena en
césped, pero
de forma
individual
● PÁGINAS 24 Y 25

