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E!Gobiernóse

ve obligado
a
negociar
de
nuevoenlos
Astilleros

La reunión de más de tres
horas entreel ministrode Indus
tria, Juan Manuel Eguiagaray,y
los secretariosgeneralesde las
tederaciones del metal de UGT,
ManuelFernández “Lito,:y de
CCOO, IgnacioFernándezToxo,
ha abiertd un nuevo proceso,de
negociación en losastilleros,aun
que se mantieneel expedientede
regulación de empleo para más
de 5.000 trabajadores.
Eguiagaray,tras esta reunión,
declaró que el acuerdoes“nece
sario y posible”,aseguró que a
partir deahora comienzala nego
ciación “formal”,al tiempo que
resaltó que existe “voluntad,
talante”negociador y “convic
ción”de que es posible el acuer
do por partede Administracióny
sindicatos.
Tambión recordó que a este
nuevo proceso es necesario
dotarle de celeridadpara presen
tar lasolicitudde ayudasa Bruse
las y garantizarel futuro del sec
tor.
(Página 16)
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Seinauguró
ladécima
edición
delçeflah’ien
deSariñena
con
trescientos
expositores

Femoga
abre
elescaparate
de
la realidád
gánadera
osóense

Piscifactoría
de ElGrado

Diversas autoridadeslocalesy
provinciales, entre ellas el presi
dente de laDPH,RodolfoAínsa,el
delegado territorial de la DGA,
Juan AntonioFoncillas,elalcalde
de Sariñena,Angel Mirallas,y el

Iglesias
dice
que
ladeudadela
Diputación
esde
9.300millones
depesetas
Marcelino Iglesias rechazó
ayer el informe económico que
días atrás dio a conober el presi
dente de la DPH,y en el que se
señalaba quela deuda de la cor
poración es de 12,540 millones,
El portavoz del grupo socialista
en la Diputación afirmó que la
deuda es de 9•3pQmillones de
pesetas, y acusó’al PartidoPopu
lar de haber rnanipuladolos
números de la institución. Igle
sias, ademásdeclaró que el défi
cit “está dentro de los márge
nes legalesy razonables,y ha
sido autorizaday apoyadapor
el grupode RodolfoAínsa,en el
anterior mandato.RodolfoAín
sa ysu grupohablanautorizado
hasta diecisietemilmillonesde
deuda”. El expresidente de la
DFH añadió que “hay falta de
rigor y coherenciay cierto áni
mo de revancha,en la lectura
que hace el PP de la situación
económica de la Diputación”,
(Páginas)

presidente de Femoga, Juan
Manuel Lacerda, inaugurararon
ayer ladécima edición de la Feria
industrial, Agrícola y Ganadera
de los Monegros.Si bien, la pro
gramación no pudo seguir el

horario señalado debido a una
a’nenaza debomba que retras6
el acto inaugural más de dos
horas. Finalmente, todo se
desarrolló segúnlo previsto.
(Página 3);1]
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- Diario del AltoAragón (none) 16/09/1995. Página 1

AGB Huescasucumbióenla
cancha de Fontajaude Gerona
ante el Valvi por 96-86, en un
encuentro en el que fue detar
minante la descoordinaciónen
ataque, la falta de rebote y el
rendimiento irregular de los
hombres de Andreu Qasade:
val 1.
El Peñas tuvo un comienzo
fulgurante, pero pronto se fue
diluyéndo su dominio ante el
mayor poder ofensivo de los
gerundenses,que noacusaron
laausenciadesu máximaestre
Ita, Deon Thomas.Los gerun
denses tomaron el mando del
marcador durante toda la pri
mera mitad, salvo alguna ráfa
ga oscense,hastallúgaral des
canso con 50-40.
Tras una salida arrolladora
de AGB, la segunda mitad
siguió lamismatónicadedomi
nio del Valvi.
(Páginas 21 y22)
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