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ALTOARAGON
HUESCA.- El Gobierno arago
nés ha iniciadola redacciónde la
Directriz Parcial Sectorialsobre
Extracciones de Aridos para tra
tar de regular esta actividad,
mediante unconveniode colabo
ración con la Confederación
Hidrográfica del Ebro.
En Aragón se produce una
media anual próxima a los
900.000 metroscúbicosde mate
rial, entrelos que destacanFagra
va y lazahorra.Losdatos reflejan
que respectoa la décadade los
80 se ha producido una reduc
ción. La cantidadanual rondaba
entonces el millón de metros
cúbicos. La franja comprendida
entre los ríosCinca y Segre,junto
con lasriberasdel EbroyGállego,
son lasáreasmáscastigadaspor
esta actividad,segúnun comuni
cado remitido por el Gobierno
aragonés.
La elaboraciónde esta direc
triz incluiráun análisisde los pro
blemas originadospor la extrac
ción de áridos. Se distinguiráen
función de su dimensió, forma
de extraccióny destinoy estudia
rá también el medio que será
objeto de este tipo de actuacio
nes. Según informarondesde el
Departamento de Ordenación
del Territorio,existe una inquie
tud por el “notableincremento
de la demandade áridos,que,
junto a la generalización del
uso de maquinariapesadapara
su extracción,han determina
do su extensiónpornumerosas
zonas del territorio aragonés”.
En el convenio tambiéninter
vendrá el Departamento de
Medio Ambiente,el de Agricultu
ray elde Industria.
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ALTOARAGON
HUESCA.-El Gobiernoarago
nés remitióayeralosmediosde
comunicación conclusiones
derivadas de los encuentros
entre la Consejeríade Agricul
tura, conSimónCasaáalfrente,
y cooperativas y sindicatos
agrarios, delasquese despren
de que es preciso “aunar
esfuerzos para lograr una
mejora de la competitividad
en los mercadosinterioresy
exteriores”.
Según Casasse ha demos
trado que “hay iniciativasde
agrupación porpartede coo
perativas de la Comunidad
Autónoma,ademásdeconso
SimónCasas
lidarse movimientosde agru
pación en Zaragoza capital ne-Aragón, Ovi-Aragón,Gana
en tornoa UTECO,én Huesca deros del Sobrarbe,Ovi-Export
entorno a la COPAyen Teruel y Ceji-Cotega.Las dos últimas
alrededor
de Cereales han formalizado una agrupa
Teruel”.
ción de interéseconómicopara
En determinadaszonasde la comercializar. Es previsible
comunidad autónomahaysec que comercialicenotro tipo de
tores de producción que productos y que aumente el
apuestan por unirsus recursos número de integrantes de la
como ocurre en la Literay Cin agrupación.
ca. En laproducciónde hortali
En el sector de los cereales
zas destacanen laprovinciade existen másde cien cooperati
Huesca la cooperativade San vas, por lo que se ha visto la
Juan de Flumen en Sariñena, necesidad de colaborar con
mientras que en el sector frutí juntamente entre las que coo
cola hay tres grande áreas el peran en la misma zona. La
Jalón, el Bajo Aragón y en la Consejería de Agriculturaestá
provincia altoaragonesa la elaborando un mapade ubica
zona de Litera-Cinca.
ción de las cooperativaspara
Respecto al sector ovino estudiar a posibleagrupación
existen seiscooperativas:Car de todasellas.
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ZARAGOZA.- Elcandidato a la
Secretaría General de la UGT,
Manuel Fernández“Lito”,acusó
ayer al otro aspiranteal puesto,
Cándido Méndez, de “ofrecer
puestosa cambiodevotos”,y ha
indicado que “si alguiense ha
caracterizado por defender
proyectos y no personas,
somos nosotros”.
“Lito”afirmó en conferencia
de prensa que “no merecen ni
calificativos”las declaraciones
de Méndezen las que señalaba
que laFederacióndel Metalcorre
el riesgo de quedarse “al már
gen”el día despuésdel próximo
Congreso del Sindicato.
El actual secretariogeneralde
la Federacióndel Metal de UGT
ha señalado que “no ofende
quien quieresinoquienpuede”,
y que tanto la Federación del
Metal como élmismohantomado
dichas declaracionescomo “una
amenaza y advertencia sibili
na”, ya que, en su opinión, el
Metal y laConstrucciónsólo que
darían al márgen de la columna
vertebral de la organizaciónsilo
decidiesen losmetalúrgicosy los
integrantes de la construcción.
Destacé que “yo siempre he
afirmado qUeunasólacandida
tura es mejor que dos, porque
genera menos problemas”,si
bien añadióue no consideraun
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Doscamionesde
deuna.,granja
los Bomberos
de junto
Huesca
trasladaron
hasta las
inmediaciones
situada
a lase
entrada
de la carretera
a Tierzen la tarde de ayer paradontrolarel incendioque se declaró en unade las laderaspróximasal río
Flumen. Si bien lasuperficiedevastadapor lasllamasfue reducidá, la rápidaactuaciónde los bomberos
fue decisivay muy necesaria,dada la proximidadde lagranja. Se estima que la causa del indendiofue la
quema de una acequia próxima,de donde procedían lasllamas.Los bomberosno encontrarona ninguna
persona en el lugar. Elaviso de la presencia del fuego procedióde la propiagranja, situadaa unos treinta
metros delasllamas,al ladodel río Flumen.
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drama el hecho de que en una
organización democrática haya
más de unacandidatura,“yaquf
eso se resuelvede unamanera
muy sencilla,medianteeljuego
de las mayoríasy lasminorías”.
Subrayó que “yo no estoy
aquí ni por voluntadpropia ni
por capricho personal, sino
porque me lo ha propuestomi
federación”.
Para “Lito”,el hecho de que
otros compañerosacépten pro
posiciones desu proyectoes una
señal deque Méndezdebería“irse para casa”conelfin de favore
cer elconsenso.
Añadió que, ya que según
Antón.Saracíbar el candidato
debe ser coherente con el pro
yecto y Méndezse estáacercan
do muchoal proyectoelaborado
por la Federacióndel Metal “no
tiene sentidoqueéstesigasien
do candidato a la secretaría
general del sindicato”.
Subrayé su desventaja en la
candidaturay criticólaposturade
la EjecutivaConfederal,que, en
su opinión, no deberíaparticipar
en ninguna toma de decisión,
sino que debería actuar como
arbitro.
“Además, pareceser que el
consensosólopasaporel com
pañero Cándido, lo que me
parece unaposiciónde desven
taja desdeel puntode vistadel
apoyo quetiene el aparato”.

Suárezdenunciaqueelequi
po de gobiernosocialista“ac
ZARAGOZA.- El concejal del tua permanentemente con
PP enelAyuntamientode Zara criterios poco transparen
goza AntonioSuárezdenuncié tes”, y ha presentadoestelista
ayer la contratación “a dedo” do como “botónde muestra”.
por parte del alcalde, Antonio
González Triviño,de a! menos COMITE DEL PP
43 personas para diferentes
puestos de trabajo.
Por otra parte,elCornitéEje
Suárez ha facilitado a los cutivo Provincialdel PPacordó
medios de comunicaciónla lis en su última reuniónincremen
ta detallada con el númerode tar el trabajo y la presenciadel
personas contratadas en los partido en aquellos lugares
d istintosserviciosdelConsisto donde sea más necesario
rio zaragozano, así como el “convencera alguien”,según
tiempo de duracióndel trabajo, apuntó ayer el presidente pro
que en algunoscasos son vincial del Partido,JoséAtarés.
empleados como interinoshas
En la reunión, celebradael
ta que se convoque la oposi pasado día 12 con la presencia
ción.
del cabezade listapor el PP a
El concejal popular ha ase las próximas eleccioneseuro
gurado que “no se han cele peas, Abel Matutes,se aproba
brado los procedimientosde ron los programas de actua
selección correspondifnte”, ción de este partido hasta la
ya que “sondecretosde Alcal celebración de dichos comi
día que ni siquierahanpasa cios, en losque se va a intentar
do por la Comisiónde Régi incrementar la presencia de
men Interior”.
candidatos aragoneses.

