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El Federal
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enlaautonómica

Los altoaragonesesremi
lieron el año pasado casi un
centenar de quejas al Justi
cia de Aragón, institución
tutelada porJuan Monserrat.
Una cifraque no es demasia
do elevada si tenemos en
cuenta que el Justiciamanlu
yo en 1994 contactos con
alrededor de diez mil arago
neses.
Entre lasreivindicaciones,
destacaron las adscritas a
materiascomo laagricultura,
ecología,serviciospúblicosy
cultura.Enestesentido,cabe
resaltar lasolicitud de decla
ración de los Monegros
como espacio protegido,asi
como la polémica sobre la
ubicación del vertedero de
los escombrosprocedentes
en eltúnel delSomport.
El intormecorrespondien
te a 1994 recogetambién un
estudio que sugiere la adap
tación de loslímitesdiocesa
nos a los administrativosde
la comunidadaragonesa.
En cuanto a los servicios
públicos, hubo quejas por la
deficienteseñalde televisión
que se recibe en algunas
localidadesaragoneesasdel
Pirineo, mientras que otras
protestasse dirigian a la pre
cariedad enel abastecimien
lo de agua, con las consi
guientes molestiasa los ciu
dadanos.
(Página 3)

El Comité Federal del PSOE
aprobó ayer las listasautonómicas y municipalesde toda España. En el caso de la provinciade
Huesca,se incluyea los rurales

Angela Abós y Antonio Calvo en
los númerostresyochode lacandidatura autonómica, aunque el
máximo órgano socialista entre
congresos ratificó a Marcelino

GoMernode
los centros
S ncftcatos
deEducacion

Iglesias como candidato a la pre
sidencia de la comunidad autó
noma. Morlóntambiénfue contir
mado “alcaldable”oscense.
(Página 16)
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Una vieja calzada romana,en
1a ladera del monte Garrós,lan
guidece por la acciónde la clima
tología. ante la pasividad de las
instituciones. EletnólogoManuel
Benito denunciaelolvidototal en
que está sumida la calzada, que
sirvió, en su tiempo, de camino
para viandantesy caballerias.Su
recuperación y conservación
compete al Gobiernode Aragón,
que deberíarealizarla consolida
ción del tramo apreciable,
mediante la fijación alterreno de
las piedras.
(Página 6)
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