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Capturai
aljoven

Un decreto sobre revaloriza
ción de pensionespara 1988y la
aprobación de una inversiónde
35.000 millonesde pesetaspara
obras de infraestructura del
transporte ferroviarioy aéreofue
ron los dos temas principales
acordados por el Consejode Mi-

El secuestrode un aviónde la
compañía holandesa«KLM»ter
minó esta nocheen el aeropuerto
romano de «Fiumjcino»tras en
tregarse a las autoridadesitalia
nas el joven pirataaéreo.
El avión, procedentede Ams
terdam (Holanda)y condestinoa
Milán (Italia)fue secuestradopor
un jovencfe 16ó 17años enpleno
vuelo y lo obligó a desviarse y
aterrizar en Roma, donde ame
nazó con volar el «Boeing737»
con una bomba.
Según informacionesde la Po
licía, el secuestradorfue reduci
do por un oficial de carabinerosy
por un funcionariode policía.
Todos los pasajeros y miem
bros de la tripulaciónno sufrieron
ningún daño. Hasta el momento
de la capturael joven secuestra
dor de quinceaños de edadman
tuvo reducidas a treinta y ocho
personas despuésde haber libe
rado a sesentapasajeros.

navideños
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Las trasferenciasde instalacio
nes deportivas de la Diputación
General de Aragón al Ayunta
miento deHuesca podriadecidirse en un Pleno de carácter ex
traordinario a celebrarel próximo
30 de diciembre.Por el momento
los grupos municipalesno han al-

reunió en Huesca
a más de trescientos

gitanos

regalo de Navidad»fue comuni
cada en una reuniónque mantu
vo el consejero de Presidencia
con la Dirección General del
Ente. Asimismo, está previsto
que se instalenreemisorespara
solucionar las «zonas de som
bra» y llegara latotal regionaliza
ción de la red.
(Página 5)

RTVE tiene previsto instalar
equipos reemisoresen Alpicat y
Montecaro con lo que se posibili
tará que la franja oriental de la
Comunidad Autónoma reciba la
programación del CentroTerrito
rial en Aragón.Estasoluciónque
en la zona afectadase considera
una vieja aspiracióny «un buen
e

La fiesta gitana

nistros en su reuniónde ayer.Por
otra parte, el ministrode Cultura,
Javier Solana,afirmóen la rueda
de prensa posterior, que el Go
bierno confía en que las nuevas
leyes antiterroristas «entren
cuanto antesen vigor».
(Página 25)

UnPleno
decidirá
enHuesca
sobre
las
instalaciones
deportivas
delaDGA

LaFranja
Oriental
podrá
verel
regional
deTVE
4btMAS,HO programa
funcionará durante
los días festivos
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canzado acuerdosobrela conve
niencia de firmar el documento.
El PSOE está de acuerdo,pero
AP se opone. Por su parte, tanto
CDS como PAR consideranque
las instalacionesson asumibles,
pero quierenestudiarel tema en
profundidad.
(Pagina
3)

Elpresupuesto
delaDiputación
oscense
llegará
alos4.675
millones
depesetas
El pleno de la DiputaciónPro
vincial de Huescaque se celebra
rá el próximodía 29 del presente
mes debatiráel proyectode pre
supuestos de la instituciónpara
1988, que, tal y como se informó
ayer enla Comisiónde Hacienda,
se elevaráa los4.675millonesde
pesetas.

Esta cantidadrepresentaun in
cremento ligerorespectoal ante
rior presupuesto,en buenamedi
da gracias al aumento de las
aportaciones del Estado,que lle
garán a los tres mil millones de
pesetas. Por otro lado, las inver
siones alcanzaránlos 1.950 mi
llones.
(PágIna3)
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Hoy se abre en
Sabiñánigo la Oficina
de Información
y Turismo
(PágIna5)

Los Siete Grandes
reafirman su
compromiso de
mantener el nivel
del dólar
(PágIna25)
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Debido a iaj’estivi—
dad de la Navidad, y
corno ya viene siendo
tradicional, mañana
no se publica DIA
RIO DEL ALTOA
RAGON,
La próxima cita
con nuestros lectores
será pasado mañana,
sábadodía2ó.
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Feliz
Navidad.—

El
AltoAragón,comotodoelmundo,celebraa partirdehoylasfiestasnavideñas.Conla celebracióndel
nacimientodeCristo,losaltoaragoneses
encaranunasfechasen lasqueseenpelazalaalegríay losdeseosdepazy felicidad
y bienestar
para todalahumanidad.
Enestossentimientos
naturalmente,
nosencontramos
todos,pesea quesabemos
quehabrápersonas
paralasque
la Navidadnovaa sertodolofelizquecabríadesear.Naturalmente,
connuestramáscordialfelicitación,
lesofrecemos
unespecial
dedicado
a laNavidad,
enelqueincluimos
artículosy colaboraciones
sobrelascostumbres
ylosusosdeunosdíastanentrañabfes,
conespecialmen
ción a lastradiciones
altoaragonesas.
Tambiénqueremos
añadirunanotadehumory desenfado
conSirCámara,quienironizasobreuno
de losaspectos
quemáspreocupan
a lasamasdecasacuandoselesacercaestaocasión:lacarestíade lacestadelacompray elaltocon
sumoquevienecasiobligadoporunascircunstancias
alegres.
.‘ $lfl
9 e 24) (EdItorialSnpágIna6)

- Diario del AltoAragón (none) 24/12/1987. Página 1

