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ALTOARAGON
HUESCA.- El PAR ha presentado más de 10 enmiendas
“universitarias” al proyecto de Presupuestos del
Gobierno aragonés, por un importe total de más dedos
mil millones de pesetas, de los que 500 se proponen

para la “descentralización” efectiva del campus uni
versitario de la capital altoaragonesa. Gonzalo Lape
tra dijo ayer que su partido había optado por presentar
estas enmiendas, “ya que la consejera se comprome
tió a que iba a haber un presupuesto universitario para
Huesca y Teruel y al final su grupo no ha cumplido”.

El PAR ha optado por presen
tar más de diez enmiendas“uni
versitarias” al proyecto socialista
de Presupuestos de la Diputa
ción Generalde Aragón, al com
probar “quelaspartidascorres
pondientesa estudiospropioso
cursos para postgrados eran

eliminadas
delPresupuesto
del
94 porel actualGobiernode
Aragón”,según informó ayer el
grupo nacionalistasde lasCortes
de Aragón.
Las doóe enmiendascon las
que se pretende cubrir las nece
sidades de la Universidadarago
nesa suman un total de 2.192,5
millones de pesetas,de los que
500 se proponen para la “des
centralización” efectiva del
campus universitariode Huesca.
La misma cantidad se destina
para el campusde Teruel y otros
1.000 millonesparaelcampusde
la capital aragonesa. Para la
construcción de instalaciones
deportivas, los nacionalistas
piden 100 millones,y para postgrados plantean una partida de
22,5 millonesdepesetas.
El PAR,porotro lado,quiere22
mil Ionesde pesetasparatrabajos
de colaboración con el Instituto
de CienciasdelaEducación.Diez
de estos22 millones seríanpara
la elaboracióndel modeloeduca
tivoaragonésy losdoce restantes
para la “realizaciónde un con
venio de colaboración con el

Enlafoto,lasededelVicerrectorado
universitario
deHuesca

ción”.

lista no hatenidoencuentael tros pensamos que Huesca,

compromiso que aflunció la
consejera de Educaciónde que
iba a haberun presupuestouni
El.diputado nacionalistasGon versitario para Huesca y
zalo Lapetra explicó ayer tarde Teruel”.
que su partido habíapresentado
“En el presupuestose reco
estas nmiendas al proyecto de gen los dos mil millones
famo
ICE, parael apoyodesusactivi Presupuestos redactado por el sos, peroparael campusuni
dadesdeformacióne
investiga. PSOE “porqueel partidosocia- versitariodeZaragoza,y noso

GONZALOLAPETRA

como Teruel,necesitaquinien
tos millonesde pesetas”,decla
ró Lapetra. Para este diputado
nacionalista, “lourgente es que
comiencen ya las obras que la
consejera anunciópara la anti
gua UniversidadLaboral.Aquí
es dondetiene que empezar a
manifestarsela Universidad”.

Provincial de Huescaha con
denado a tres personas a
penas de ocho años de cár
cel por undelitode tráficode
drogas, cometido al vender
heroína y “speed”y rohipnol
a un joven que murió poco
después de ingerir las men
cionadas sustanciasmezcla
das con bebidasalcohólicas.
El Tribunal impone tres
años de prisión a Antonio
Giménez Carboneliy Teresa
Lafuente Martínezcomo cul
pables de un delito contra la
salud pública por tráfico de
heroína. A Antonio Giménez
Bautista se le imponen dos
años de cárcelpor laventade
“speed” y rohipnol,conside
rando la agravantede reinci
dencia.
En lascondenashan resul
tado claves los testimonios
de los amigosdel jovenfalle
cido, que declararonque los
acusadosvendieronladroga
que consumióesta persona
en a nochede autos.
El óbito se produjo en la
madrugadade128defebrero
del año pasado.Los amigos
del joven denunciaron a la
Policía que el tercero de los
acusados vendió la noche
anterior el “speed”yelfárma
co y que, posteriormente,
acudieron al domiciliode los
otrosdos aadquirirla heoína.
Según quedó patente en
la vista oral, celebrada la
semana pasada, el informe
del forensedictaminbque la
muerte se produjo por la
ingestión de las cuatro dro
gas, heroína,“speed”, rohip
nol y alcohol, que provoca
ron una reacciónletal en un
consumidor nohabitual.
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Rubiófue elegidoayernuevopre
sidente de laJunta Localdel Par
tido Popular de Huesca. Rubió
encabezaba la única listaque se
presentó y en la que figuraba la
también concejalde HuescaMer
cedes Escudero,como secreta
ria. Además,lajunta estaráforma
da por 22 vocales.
José Luis Rubió destacó ayer
ajuventud de lacandidatura,con
una edad mediade 40 años. y la
amplia renovación de cargos
locales, yaquesólamenterepiten
tres personasen ladirección“po
pular” de la capital, la menciona
da Escudero y Pedro Gómez y

La nueva junta, que tiene un
mandato de tres años, trabajará
en “laorientaciónde losconce
jales de Huescay en la capta.
ción de nuevos militantes”,
según explicó ayer el propio
Rubió. No obstante,este trabajo
no podrá comenzaral cien por
cien hastaque no se hayancele
brado las elecciones Europeas,
convocadas paralaprimeraquin
cena de junio.EnHuescaciudad,
el PartidoPopulartiene609 afilia
dos, a los que hayque sumarlos
124 miembrosdelaorganización
juvenil NuevasGeneraciones.

