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Lostécnicos
estudian
queAVE
yTGVse
unan
porelCanfranc

Lossindicatos
de Huesca
dicenque
el
27•Eobligará
a
la negociación
Los representantessindi

caresde diez mil trabajado

res de laprovinciadeHuesca
suscribieron ayer el acuerdo
de manifestarsea favorde la
huelga general del próximo
27 de enero. Los responsa
bles de UGTy CCOO,Julián
LórizySebastiánSanvicenie,
consideran que el resultado,
que esperan masivo,obliga
al Gobierno a variar su postura.
Los dirigentes sindicales
mostraron su convicción de
que el mensaje de que el
gobierno no modificará su
posición “está dirigido a
lograr el desaliento. Hay
que decir claramente que
toda huelgageneralquetie
ne éxitoobligaa negociary
a dialogar, y da fuerza a
quien defiendeel empleoy
los derechoslaborales”.
Los sindicalistas están
intensificando lascampañas
informativas y ya han conse
guido la adhesiónde impor
tantes empresas.
Otros sectores también
han manifestadosu apoyo,
como la Juventud Obrera
Cristiana (JOC) o la forma
ción IzquierdaUnida.Elcoor
dinador dó IU, Miguel Angel
Fustero, formuló su compro
miso de intentar implicar en
esta reivindicaciónalconjun
to de lasociedadoscense.
(Página 3)

La posibilidadde que laalternati
va ferroviaria de Canfranosea a
conexión porel Pirineocentraldel
AVE con, el TGV ha adquirido
carácter de consulta en Madrid,
París y Bruselas,según se des
prende de la reunión mantenida

ayeren Huescaentreungrupode
ingenieros franceses,encabeza
da por François Pomes, y los
máximos representantes de la
Cámarade Comerciode Huesca,
Ignacio MartínRetortiiloyAurelio
Biarge. En concreto, Pomesrea

Homicidiode
Binéfar

liza estudios para conseguiruna
alternhtiva al Canfranc,así como
una reconversiónparasituarloen
función del siglo XXI.Laconexión
ferroviaria internacional sería la
aspiración final.
(Página 8)
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Crimen
deArguis
LaGuardia
Civil
busca
en
losalrededores
del
pantano
larñotosierra
del
asesinato
alguarda
forestal;1]
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Rescate
enel
Pirineo

Efectivos
delaGuardia
Civilrecuperaron
ayer
el
cadáverdel
montañero
vitoriano
accidentado
en
Risaurín
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Petetin,
enHuesca
Elecologista
frances
expuso
lasrazones
desu
oposición
altúnel
del
Sornport
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CasoFilesa
alaempresa

Seaceleran
los vinculada
a/PSOE;1]
trabajos
para
la _____________
en
construcción
de Remodelación
Rusia;1]
la piscifactoría
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Los técnicos
reconocieron
ayerlosterrenos
donde
seubicará
lapiscifactoría
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Esta semanaestáprevistoque
finalicen Iosftabajosde replanteo’
queestán desarrouandoostopó
grafos con vistas acomenzar la I
próxima semana losmovimien
tosde tierrasenia superficiedon
de está proyectado construir la
piscifactoría y plantade transfor
mación de ElGrado.
Los topógrafosse encuentran
en la zona desde principios‘de
esta semana,por loque laempre
saya cumpliendolasprevisiones,
con vistas a que el proyecto esté
en marchaloantesposible.
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radicales
enelCongreso

FinaldelaCopa
Federación

Huesca
y Teruel
disputan
el
primer
asalto
para
intentar
acudirala
fase
nao/oria/de
(acompetición;1]
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