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Gasolina
yalimentación
determi
la bajada
delIPC
enelmes
demayo

ElGobierno
reduce
la distancia
entre
gasolineras
El Consejode Ministrosacordó
ayer reducir las distancias míni
mas entre estacionesde servicio
y aprobó el reglamentopara el
suministro y venta de gasolinasy
gasóleos deautomoción.Lasdos
decisiones, que se recogen en
sendos realesdecretos,se adop
taron de acuerdocon la normati
va comunitariaque rige esta ma
teria. El Gobiernoespañol acce
dió a lapretensióncomunitariade
que se redujeran las distancias
mínimas con el fin de posibilitarel
desarrollo de una red ajena al
monopolio en condicionesno dis
criminatoras y para evitar la de
nuncia ante el Tribunalde Justi
cia de las Comunidades Euro
peas. Elreglamento,por otrapar
te, es un paso másdel procesode
adaptación del monopolioespa
ñol de petróleosa las normasde
laCE
(Página 11)
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La bajadade lospreciosde los
combustibles yel buencomporta
miento de losproductosalimenti
cios no elaboradosdeterminaron
la bajadadel Indicede Preciosal
Consumo (IPC) en el mes de
mayo, que descendió en un 0,1

por ciento.
La inflación acumuladaen los
cinco primerosmesesdel año se
sitúa en un 1,2 por ciento, con
una variación interanualdel 3,9
por ciento.
(Página 17)

Untrabajador
oscense
deCOME
muere
atropellado
enYéqueda
Jesús Mtias MompelBayo,ve
cino de Huescade treintay cinco
años de edad, murió atropellado
en la noche del jueves, cuando
regresabade su trabajo.Elhecho
ocurrió en la carreterade Monre
pós, a la altura de Ydqueda,y en

él se vio implicadotambién Ma
riano Rubio Ambos venían de
realizar pruebas en el nuevo re
petidor que el Servicio para la
Conservación del Medio Natural
(COMENA) ha instaladoen Gua
ra.
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.

RufinoFernández,
Antonio
Lacleta
y JoséMaríaBrisenunmomento
delaJornada

Unanimidad
en
las
Cortes
de
Aragó
Lafutura
leydeHaciendas
Locales
parareabrir
lalínea
delCanfran
centra
la
Jornada
Municipal
de
AP
—(ADEMAS,HOY1)La futura Ley Reguladorade
Haciendas Localescentróbuena
parte del debate de la 1 Jornada
Municipal de AlianzaPopular en
Huesca.
La jornadacontóconla presencia del secretarioadjuntode Polí-

Un agricultor
oscense gana un
premio nacional
promovido por la
empresa ERT

El pleno de las Cortes de Ara
ticaLocal a nivel nacional,José gón ha decidido por unanimidad
Maria
Bris,quiencriticóla política apoyar las gestionesque el Mi
delPSOE respecto a ayunta nisterio de Transportes realice
mientosydiputaciones.
cuyavida ante el Gobiernofrancés para la
—dijo—
económica
«languide reapertura de la línea internacio
ce».
4)
(Página
nal Zaragoza-Canfranc-Pau.
Una
(Editorial
página 9) proposición no de ley presentada
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Gómez de las Roces
recibió al Comité
Promotor de
Jaca-98
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PSOE e Izquierda
Unida piden que se
congelen las
aportaciones a la
Feria de Muestras

1
1
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Las primeras fases
del complejo
polideportivo de
Ainsa se adjudicarán
directamente

(Página 6)
La Diputación

Provincial destinará
400 millones
para Instalaciones
Deportivas
(PágIna
14)

Untoldo
para
lapolémica.

por el socialista Antonio Sierra,
fue aprobada con seis enmien
das suscritas entre los grupos
AP, PAR y CDS, sobre la que se
acordó un texto refundido para
expresar elapoyoa la reapertura.

(Página5)

Lahuelga
de
transportes
afecté
a Huesca
La huelgadeltransportedevia
jeros discrecional de Zaragoza
afectó durante el día de ayer a
Huesca, ya que los viajes a la ca
pital aragonesay desdeéstahas
ta Huesca no se pudieronreali
zar.
Varios centenares de altoara
goneses se vieron afectadospor
esta huelga convocada por los
sindicatos ante la falta de acuer
do en la negociacióncolectiva.
(Página3)
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Telefónica
desinon
lasparabólicas
enHuesca

LososcensessehanvistosorprendidOsPOrunnuevOcambio
en la ciudad. Perono es un cambionormal,no es una modificaciónque podríamoscalificarde ordinaria.El
Bar Florde la DiputaciónProvincialde Huescay, con él todo el edificiode la Corporación,ha cambiadode
La Compañía Telefónicades
manera transitoriacon la colocaciónde un toldo triple que cubrela terrazade la cafetería,salvandoa los manteló ayer lastres antenaspa
clientes de la incomodidadde los rayossolares.El casoes que, entremuchososcenses,no hacaído bien rabólicas situadasen la torre me
esta innovación.Cuandoya parecía que nuestrosciudadanosse habían acostumbradoa lafachadade la tálica de su edificio en la plaza
nueva sede,estetoldo se presentacomode dudosacalidadestética.Además,algunoscomentanen uncier Navarra de la capital altoaraoo
to tono irónico,que cómose han atrevidoa haceragujerosparasu instalaciónen lascaras piedrasdenorni nesa.
(Págin
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nadas «RosaSepúlveda»

Dasgoles
deVoefler
obligan
alosdeMuñoz
ahacer
elequipaje
Reagan intensifica
los preparativos
de la «cumbre»
económica de Toronto
(Página12)

Alemania
apuntillé
aEspaña
eñ
laEuroc
(Página
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