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ALTOARAGON
HUESCA.-Estefin de sema

ALTOARAGON
HUESCA.- Huesca será sede de una cumbre empresa
rial, según el acuerdo alcanzado ayer en Madrid por el
presidente de la CEOE, José María Cuevas, y el alcalde
de Huesca, Luis Acín. El objetivo es poder explicar a los
El alcalde de Huesca, Luis
Acm, se entrevistóayeren Madrid
con el presidente de la CEOE.
José MaríaCuevas,con el objeti
vo de explicar las condiciones
queofrece la ciudad para la
implantación.de nuevas empre
sas, y. asimismo, proponer la
celebración en lacapitaloscense
de una cumbre de empresarios
de diferentessectores, como ya
anuncióel pasadojueves
José María Cuevas aceptó la
invitación realizadapor el alcalde
y se acordó que este encuentro
se celebre antes de final de año
en la capital oscense La organi
zacion del encuentrose llevaráa
cabo de acuerdocon la Confede
ración Regionalde Empresarios
de Aragón (CREA)y la Confede
ración de Empresariosde Hues
ca(CEOS).
El objetivo de esta cumbre es
promocionar la ciudad para la
implantación de nuevas emore
sas. Segúnexplicó,altérmino del
encuentro, Luis Acm,se trata de
“poder explicar “in situ” a los
empresariosde diversossecto
res las posibilidadesquetiene
Huesca, nuestros recursos
humanos, nuestra excelente
situación geográfica, la dispo
nibilidad de suelo,la calidadde
vida o el proyecto de parque
empresarial”.
El alcalde recordó que “José
María Cuevasno viene a Hues
ca desdequelotraje en miépo
ca de presidentede CEPYME,y

empresarios de diferentes sectores las posibilidades
que tiene la ciudad para la implantación de nuevas
empresas. Según el alcalde, el objetivo prioritario es
“la captación de inversiones para la ciudad”. La cum
bre está prevista para .antes de que finalice el año y se
organizará de acuerdo con la CREAyIa CtOS.

VistadeHuesca.

desde entonces nos conocemos”.

tivo prioritario del equipo de
“es la
gobierno
captación de
inverionesparala ciudad”,indi
có Luis Acm.
CONDICIONES
Según una nota de prensadel
Asimismo, durante la reunión, Ayuntamiento,el alcalde resaltó,
Acín explicó al presidente de la entre otros aspectos, “la alta
CEOE lascondcionesque ofrece cualificación de los trabajado
Huesca para la implantaciónde res oscenses,la cercanía de la
nuevas empresas,ya que el obje ciudad al corredordel Ebroo la

futura mejora de las infraes
tructuras de comunicación”,
con lasobrasde la futuraautovía
que se está construyendoentre
Zaragoza y elSomport.
Acín tenía previsto reunirse
con Cuevasdespuésde las elec
ciones, aunqueel encuentrotuvo
que retrasarse,debido a la agen
da del presidentede la CEOE.

na juran bandera novecien
tos jóvenesoscensesen tres
acuartelamientos de la pro
vincia, en concreto en Bar
bastro, SabiñánigoyHuesca.
Se trata de los soldados
pertenecientes al tercer lla
mamiento del reemplazode
1995. dentrodela Brigadade
Cazadores de Alta Montaña
XLII.
Hoy sábado, el acto cas
trense se celebrará en los
acuartelamientos “General
Ricardos”, de Barbastro. y
“Sabiñánigo”, de la capital
serrablesa.
En el primero de los cuar
teles jurarán bandera 82
solados EneldeSabiñánigo,
lo harán 77 reclutasdel Bata
llón “Gravelinas” y 184 del
“Pirineos”, con unn total de
261 soldados.
La jura de bandera en
Huesca se celebrará maña
na domingo, día 17, en el
acuartelamiento Sancho
Ramírez.sito en el barrio del
Perpetuo Socorro
Del Grupo LogísticoXILL,
jurarán bandera 194 jóve
nes, otros 138 pertenecenal
Batallón de Ingenieros y.
finalmente, 207 al Grupo de
Artillería, paraun totalde 539
soldados.
Recordemos que, a lo lar
go del año, dentro del rem
plazo del correspondiente
ejercicio. se incorporan a
filas jóvenesen cuatrollama
mientos.
Los soldados prestan su
juramento a la patria des
pués del reglamentario
periodo de instrucción,que
se realiza en el acuertala
miento de destino.
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dias civiles del GEAS(Grupo de
Actividades Subacuáticas) del
Instituto Armado,compuestopor
ocho agentes, reanudaronayer
las tareasde búsquedade Benja
mín Arillaen el pantanode Vadie
lo, dondese sospechaque desa
pareció en el verano del año 93.
En el mes de agosto del año
pasado, con el acostumbrado
descenso del nivel de las aguas
de Vadiello, se reanudaron las
tareas, sin resultado positivo
alguno.
Ayer, dado que el pantano ha
disminuido su nivel de agua
embalsada a un veinticinco por

ciento de su capacidad,losagen
tes del GEASvolvierona Vadiello.
Los submarinistas trabajaron
por lamañanayporlatarde,hasta
lacaidadel sol, sinque seobtuvie
ra resultado positivo. Las dificul
tades de visibilidad en el interior
de las aguas son el problema
mayorque debensuperar.
No obstante,el hecho de que
se encontraran paquetes de
cigarrillos y rodadurasde ruedas
de coche en dirección a las
aguas, hicieron suponer ya en
1993 que BenjamínArillase hun
dió en las aguas del pantanode
Vadiello.
Los submarinistastrabajaron
con varias lanchasneumáticasy
una cámara de descompresión.

