Dañodd

1

PERIODICOINDEPENDIENTEDE HUESCA

1

Año: IV. Número:711• Viernes, 15de enerode 1988

Director: Antonio Angulo Araguás

Cuatro presuntos miembros
del «Comando Barcelona», de
ETA, han sidoprocesadospor los
21 asesinatosdel atentadocon
tra el supermercado«Hipercor»,
en Barcelona,por 45 delitos de
lesiones y otros, según informa
ron fuentesjurídicas. Los proce
sados son Santiago Arróspide
Sarasola, alias «Santi Potros»,
de 39 años, Domingo Troitiño
Arranz, de 32, Josefa Mercedes
Ernaga Esnoz,de36 y RafaelCa
ride Simónde 42 años.

Cerca de 500.000
aragoneses se
beneficiarán
del PDR,
según respuesta
del Gobierno
a León Buil (Página4)

MiguelCedía,
JoséAngel6/el,JoséMaríaBescós,
Antonio
Paraíso
y CaS/elGonzález
en/areunión
deayer
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concretan la
financiación de
la depuradora
(PágInas)

El dólar resulta
fortalecido en las
vísperas de la
publicación del déficit
norteamericano
(Página 12)
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Crece la expectación
ante el derbyMagia-CAL
del sábado
(PágIna 17)

Preparan
laFeria
de
Teatro
para
Huesca

ElAlto
Aragón
tuvo
500parados
menos
enel87
El paro disminuyó en el Alto
Aragón durante 1987en 536 tra
bajadores, mientras las coloca
ciones fueron netamentesupe
riores en número respecto a
1986. Estaha sido unade laspro
vincias que han visto disminuirel
número de desempleadosa lo
largo del año pasado. Con fecha
31 de diciembrede 1987,Huesca
contaba con un total de 10.799
desempleados, 329 más que en
el mesde noviembre,y 536 me
nos que al finalizar1986.
(Página 3)

Laestación
de
Panticosa
abre
estefindesemana
Unmalentendido,
dapormuerto
aunpaciente
con
vida.
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Detienen a tres
personas en Zaragoza
por presunto tráfico
de heroína
(PágIna 10)

Precio: 50 pesetas

El Ayuntamientode Huescay
el Gobiernoaragonéscomienzan
a prepararuna nueva ediciónde
la Feria de Teatro de Aragón,
cuya celebraciónserá en mayoy
tendrá a Huescacomoescenario.
El presidente de la Comisión
Los consejerosde Presidencia para concentrar al máximo los tuvieron una reunión con el go de Cultura,José María Laborda,
bernador civil,MiguelGodia,para y el director general de Acción
y RelacionesInstitucionalesy de mismos.
Precisamente,una de laspreo analizar posiblespermutascon la Cultural de la DGA, Pedro SanHacienda de la DGA,José Angel
Biel y José Maria Bescós,visita cupaciones de la DGA es la dis Administración central. Biel y cristóbal, preparanconjuntamen
ron duranteel día de ayerlos ser— persión de algunos serviciosde Bescós continúansu visitaduran te con los propiosgruposteatra
vicios de la Administrac!ónautó departamentos,talescomoelde te el día de hoy.
les, laorganizaciónde esta próxi
nomica en Huesca,para estudiar Agriculfura y los de Industria,Co
(Página
3)
(Página 3) ma Feria.
posteriormentelas posibilidades mercio y Turismo.Por ello, man-

El PSOE elegirá
nueva ejecutiva en
el Congreso
Provincial de marzo
o abril

El Ayuntamientode
Binéfar y la DGA

Leg;iI:}-IU-25611985

Los vendedores ambulantes
hicieron pianteayer en Sabiñáni
go y no montaron sus puestos
para el mercadillotradicional de
los juevespor no estar de acuer
do con el nuevoemplazamiento
acordado por el Ayuntamiento.
Tras las conversacionescon el
alcalde y las propuestashechas
por dos representantes de los
vendedores a la Comisión de
Personal y AsuntosGenerales,el
próximo juevespodrá habermer
cadillo en la capitalserrablesa.
(Página 5)

BielyBescós
buscan
centralizar
los
—(ADEMAS,
HOY)servicios
delaDGA
enHuesca
(Página 11)

Deposito

Plante
de
losvendedores
ambulantes
en
SabiñSgo

Procesan
alosetarras
queatentaron
contra
«llipercor»

Por otra parte, el policíanacio
nal ManuelMuñoz,resultóherido
en la mañanade ayer en unaten
tado perpetradoen Basauri(Viz
caya), al ir a cogersu vehículo,un
«Talbot Horizon», matrícula Bl
8579-AD, estacionadoentre los
números 7 y 9 de la calle Antonio
Fernández de la localidad.

ÉL,

Un Mañana sábadoabresüspuer
inusitado suceso,en el cual se mezclaelpesarde una muertereal,conla sorpresade otratansólo supuesta, tas la estaciónaltoaragonesade
tuvo lugaren el HospitalComarcalde Barbastroanteayer.Tras la muertede unpacienteque se encontraba Panticosa, que debido a la falta
en la Unidadde VigilanciaIntensiva,un malentendidohizoque se comunicaseel fallecimientoa la esposa de nieveno habíapodidocomen
de otro ingresadodistinto,que no quisover el supuestocadáverde su marido,por la impresiónque dste le zar aún la temporada.Las neva
causaría. Despuésde recibir la noticiaerrónea,puestoque el pacientefallecidoera otra persQna,la esposa das del pasadomiércoles,sin ser
salió del hospitalcon el lógicopesardel momentoy comenzótodos lospreparativosfúnebresque se dan en tan importantescomo se espera
estos casos.Cuandoel domiciliode losafectadosera un lugar de reuniónsocialdonde parientesy conoci ba sí han permitidorecuperarel
dos dabansu pésamey cuandoya se habían concertadolosfunerales,llegó la noticiade que el supuesto optimismo en lasestaciones.
tallecido vivía.
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