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Problemas
con
lafinanciación
retrasan
aún
más
elPGOU
deHuesca
Laexistenciadeun informedel
interventordel Concejo oscense,
en el que se desestimala nebesi
dad de pagar ni una peseta más
por el Plan General de Ordena
ción Urbana(PGOU),ha supues
to un nuevoretrasoen al proceso
de redaccióndel documento.
La Comisión de Urbanismo
decidió ayer posponer cualquier
decisión, al tener conocimiento
del documento,en el que Inter
vención señala que el trabajo
debería haber terminado en
4995, por lo que no es necesario
pagar untrabajofuturo de lostéc
nicosdelaOficinadel Plan.
Sin embargo, existe un “con
trainforme” del letrado de Urba
nismo, en elque se exoneraa los
técnicos de cualquier responsa
bilidad en elretraso.Estees acha
cadoa lafaltadedecisión política
del equipode gobiernoanteriory
al incrementodel períodode ale
gaciones,en elveranodel 94.
Además, pueden existirdificul
tades paráejecutarelpresupues
to de 20 millones destinado al
FGOUsi,finalmente,seencargan
deltrabajo lostécnicosmunicipa
les. Larazónestribaen que lapar
tidafiguraen elcapítulode inver
sionesyno en lade gaátocorrien
te, comoseríapreceptivo.
(Página 5)
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Lasheladas
hanformado
estalactitas
dehielo,comomuestrala
fotr.grafía
tomada
ayereotreNueooyArguis.;1]

Lasprevisiones
anuncian
unaumento
delás
temperaturas
durante
fas
próximas
horas;1]

Remite
eltemporal
denievee
intensofríoenelAlto
Aragón;1]
La ola de frío que azota elAlto
Aragón volvióa traer ayer tempe
raturas de varios grados bajo
cero, en una jornada en a que
lució el solen la prácticatotalidad
de la provincia,acompañadode
tuertes vientos.Sóloa últimahora

de latarde nev6 en las cotasmás
altas del Pirineo,Lasprevidones
meteorolóicas
anuncian un
aumento de las temperaturas
durante las próximashoras,que
ayer ya se sintió en algunas
zonas, mientraspersisteel riesgo
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de aludes y varias carreteras
autonómicas precisandel uso de
cadenas. Por otra parte, las hela
das nocturnasde los últimosdías
no han causadodañosimportantesen laagricultura.
(Página 3);1]
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AnaGalindo
tuvo
una

actuación
con‘sabora
caviar’
enSierra
Nevad
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LaESOen elámbitoruralpropuso
,-El
director
del MEC,
Miguel
Franco,
a losprovincial
representantes
deJesús
las APAs
rurales
que
presentenun proyectosobre laviabilidadde la implantaciónde la ESOen el ámbito rural.para su p55leriorremisión al Ministerio.Previamente,tuvolugaruna manifestaciónen laPlazaCervantes,momento
que recogelatotografía.
(Páginaø);1]

La altoaragonesa Ana Galin
do, que participóayerporvez pri
mera en un mundial de esquí,
concluyó la prueba del gigante
temenino en duodécima posi
ción y cumplió con creces su
objetivo. Eltriunfocorrespondióa
la italianaCompagnoni.La mejor
españolafueAinhoa Ibarra,octa

va. AnaGalindorecordóque “he
mos estadoal lado de los nom
bres
más importantes”y afirmó
que “éstonossabeacaviar”.
La esquiadorade Candanchú
competirá en casa, entre el 19 y
30 de marzo próximos, en los
campeonatos de España.
(Página 26)
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