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de las consejeríasde la Diputa
ción Generalde Aragón.y añadio
ZARAGOZA.- El Gobiernocen que tambiéncon laDPZ.
El presidentede la DPZ recor
tral estáen trámitesde conceder
dóaltérmino
dela sesiónplenaria
a la Comunidadaragonesaayu
das para repararlos daños sufri que en el tiempo transcurrido
dos a causade las inundaciones desde que se produjeron os
ocurridas el pasado agosto, daños, la Administracióncentral
según un comunipadodela Dipu no ha hecho nada para atender
“las justasreivindicaciones”
tación Provincialde Zaragoza.
En lanota se explicaque.a raíz
de la pregunta formulada por el DAÑOS POR SEQUIA
presidente de la DPZ,José Igna
Por otra parte,lasorganizacio
cio Senao,en.el Congresode los
Diputados, el 13 de septiembre, nes profesionalesagrarias cifra
referente a las ayudas previstas ron ayeren unos 50.000 millones
por el Gobierno Central para de pesetaslas pérdidas que las
paliar los dañosde lasinundacio adversas condicionesclimaticas
nes, el ministrode la Presidencia, han causadoen Aragón,y pidie
Alfredo Pérez Rubalcaba, res ron al Gobierno regional que
‘pondió que elGobiernoatenderá complemente las ayudas que el
Ministerio de Agricultura ha des
a laconcesiónde ayudas.
El Gobierno ha recibido cin tinado a paliar los efectos de la
cuenta solicitudes de ayudas a sequía.
El presidentede laAsociación
particulares por daños en sus
viviendas y enseres,y tres peticio Regional de Agricultoresy Gana
nes de otros tantos Ayuntamine deros de Aragón (ARAGA),
tos, relacionadascon gastos de Rafael Escanero,reiteró que ha
emergencia reahzadoscon moti solicitado comparecer ante la
vo de los dañosocasionadospor Comisión de Agricultura de las
la tormenta en serviciospúblicos CortesdeAragón paraexponerla
situación del campo aragonésy
básicos de losmunicipios.
En cuanto a los perjuiciosen pedir que se adopten medidas
infraestructurasmunicipalesy en económicas para afrontar los
cultivos, asícomo bienesagrope principales problemasdelsector
Esta organización ha solicita
cuarios, el ministro de la Presi
do
también la creación de una
dencia señalóque se estánreca
bando los datos correspondien Comisión de Investigaciónen las
tes para establecer las ayudas Cortes de Aragón para clarificar
necesarias con la coordiñación el destino de los 3.000 millones
EFE

M.J.L.
HUESCA.- Unavez finalizada
la huelgaescolardetres díasen
el mediorural,el presidentede
la Federaciónde APAsRurales
Agrupadas de Huesca, Este
ban Sanmartín,ha asegurado
que el seguimientode lamisma
por partede unos setentay cin
co núcleosruralesylos apoyos
recibidos constituyen un éxito,
aunque el Ministeriode Educa
ción y Ciencia no se ha puesto
todavía en contacto con ellos.
No obstantehaindicadoque
tienen por delanteun año para
negociar e intentar llegar a un
acuerdo con el MEC sobre la
implantación del primer ciclo
de la ESOen Huescay el con
siguiente desplazamiento de
los niños a partir de los doce
años a losinstitutosmáscerca
nos paracursarsusestudios.
Sanmartín ha mostrado su
esperanza de que en los próxi
mos doce meses se desblo
quee la situacióny se atiendan
sus reivindicaciones. Asimis
mo. ha indicado que han sido
muchos los apoyos que han
recibido. tanto de APAs no
federadas como de claustros
de profesores.incluso de Aso
ciaciones de Padres de otras
comunidades autónomas que
están en la misma situación
que Aragón.como Navarrao el
País Vasco.
La huelga fue secundada
ayer por los mismos núcleos
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que el pasadojuevesy el lunes
todos los niñosdel medio rural
entrarán a sus clases, tras el
paro detres días.
En este sentido, la APA del
colegio “Ramón y Cajal” de
Ayerbe ha desconvocado la
huelga previstaparaelpróximo
lunes para todos los alumnos
del centroy de maneraindefini
da paralosde Infantil,después
de que ayerel MECse compro
metiera a incorporar un profe
sor más, a partir del mes de
octubre, para Infantil, motivo
por elque habíanconvocadoel
paro indefinido.
NUEVAS
MOVILIZACIONES
El presidente de HARAsha
manifestado que estatarde los
miembros de la organización
mantendrán una reunión en
Fonz, para realizarun balance
de los tres días de huelga.Ai
mismo, tienen previstosumarsea una concentraciónmasiva
que tendrá lugar la próxima
semana en Zaragoza,en la que
participarán representantesde
las tres provinciasaragonesas,
en protestapor la implantación
este curso en varios núcleos
rurales zaragozanosdel primer
ciclo de laESO.
No obstante,tienenque con
tactar con lasfederacionesdel
resto de Aragón para estable
cer eldíay el lugarparacelebr
la movilización.
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mos en su resuhado”.
El pasado martes,un hombre
ZARAGOZA.- La familia del llamó al diario Heraldode Aragón
empresario Publio Cordón, y, tras asegurarsu pertenenciaa
secuestrado por los GRAPOdes los GRAPO, afirmó que Publio
de elpasado27dejunio,siguesin Cordón sería puesto en libertad
noticias de su paradero,una vez en el plazo de 72 horas. “si las
finalizado el plazo de 72 horas Fuerzas de Seguridad no lo
para su liberación,que se anun impiden”.
ció en la última llamadarecibida
por los familiares del industrial CASI TRES MESES DE
SECUESTRO
zaragozano.
El portavozde lafamilia.elabo
Cordón, propietario del grupo
gado zaragozanoJose Antonio
Ruiz Galbe. en declaraciones asegurador Previasayde lasclin
efectuadas ayer,explico que los cas Quirón.fue secuestradoel27
familiares deCordónhan asistido de junio pasado cuando ho a
“con desilusión”al final del cita deporte por los alrededoresdesu
do plazo,fijado el pasadomartes domicilio, en las afuerasde Zara
por teléfono por un individuoque goza
Desde el díaen que fue reteni
aseguró pertenecer a los GRA
do ilegalmente.se han recibido
PO.
“Hemos esperadotodoscon varias llamadasteletónicasen las
mucha ilusiónhasta lasdosde que se asegurabasu liberacion
la tarde de hoyperonuevamen tras el pago del rescate, pero la
te estamos desilusionados, familia no ha tenido noticias del
decepcionados y desesperan paradero del empresario,mien
zados”, aseguró Ruiz Galbe, tras quelas Fuerzasy Cuerposde
quien reconocióque lacitada lla Seguridad del Estadosiguen las
mada fue “dada por buena”, investigaciones sin relerirse a la
“quizá por un excesode con autenticidad de estascomunica
fianza”, por lo que “confiába ciones.
EFE
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HUESCA.- El Ministerio de
Obras Publicas Transportesy
Medio Ambierte comunica
que 05 proximos dias 18, 19.
20 21 y22 de este mesde sep
tiembre se van a realizarcortes
intermitentes en la carretera
N-123 (de Zaragozaa Francia
por elVallede Aráruporvoladu
ras a cielo abierto
Estos cortes intermitentes
tendrán lugar de las diez y
media de a mañanaa las doce
el mediodía,en el tramo de la
citada carreteraentre Estaday
presa de Barasona.
Está previstoque laduración
de estas retencionesen la cir
culación por causa de estas

obras sea aproximadamente
de veinteminutoscada uno
DETENIDO
Por otra parte,el pasadojue
ves, la Guardia Civilde Tráfico
detuvo al vecinode Alcampell,
J. B.N.q uet rassu sutrirun acci
dente dio positivoen la prueba
de la alcoholemia.Elsuceso se
produjo en el puntokilométrico
17,400 de a carreteraHU-826
(Albalate de Cinca-Binéfar).
cuando el coche que conducía
el vecino de Alcampeliy único
ocupante del turismo se salió
de la vía, con el resultado de
daños materiales.Trasrealizarle la prueba del alcoholímetro
dio positivo.
,
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de pesetasque elGobiernopresi
dido por José Marco detrajo del
Departamento de Agricultura
para cubrir “agujeros”de los
ayuntamientos
Escanero demandó también
una redistribucióndel patrimonio
de las cámarasagrarias,la reali
zación de un plan forestal para
Aragón similar a los ya aproba
dos en otras ComunidadesAutó
nomas. un mayor impulso a la
mejora de lasviviendasdel mun
do rural,y mejorarla comerciali
zación y distribución de las pro
ducciones.
Previó un período marcado
por la escasezde inversionesde
la DGA,a su juicio provocadopor
el “despiltarro”yla paralización
del anterior Ejecutivo, y estimó
que el Real Decretode laSequía
tendrá en Aragón un efecto ina
preciable, debido a la escasa
dotación económica realizada
por el MAPAy la decisión de la
Diputación GeneraldeAragónde
no co financiarloscréditos
El secretario general de la
UAGA, EduardoNavarro,solicitó
también que lasCortesaprueben
una propuestapara complemen
tar el decreto de la Sequía del
Gobierno central y se regulen
medidas para paliar las pérdidas
económicas, y señaló que es un
momento “histórico”para refi
nanciar partede laelevadadeuda
que tienen contraídalas explota
ciones agrarias.

TERUEL.- Elpresidentedel
Gobierno de Aragón,el “po
pular” Santiago Lanzela,
manitesló ayer en Teruelque
los retrasosen laarticulación
de lacesióndelos impuestos
es el “drama del proceso
autonómico”
Santiago Lanzuela recor
dó que fue Aragónla primera
Comunidad Autónoma en
plantear la cesionde un por
centaje del IRPFpor partede
Hacienda a la regional,como
tormula parala corresponsa
bilidad fiscal
En este senbdo.Lanzuela
señaló que fue el Gobierno
de Felipe González el que
desvirtuó esta idea inicial
para “contentara la forma
ción política catalana
CiU”a cambio de que Pujol
apoyase los Presupuestos
Generales del Estado.
Lanzuela calificó aquella
desvirtuación de “errorpolí
tico”y de “irresponsabili
dad”que insistióen atribuira
Felipe González.

