y
1996
Diario del ALTOARAGON

LITERA

COMARCAS-A
RAGON

1

JACETANIA

Desarrollo
industrial

ElAyuntamiento
deBinéfarsolicita
a Enagas
unramal
delared
gasística
Monzón•Alfarrás

Faura
destaca
laacogida
a
losespañoles
enzona
serbia
EFE
ZARAGOZA.- El jefe del Estado
Mayor del Ejército (JEME:).José
Faura Martín, destacó ayer en
Zaragoza la acogida que las tro
“pas españolas integradas en la
Fuerza Internacional de Aplica
ción de la Pazde la OTANIIFOR)
han tenido en zona serbia.donde
operan por primeravezdesde los
primeros díasde febrero.
José Faunavisitó ayer varias
unidades militares de la capital
aragonesa, con las que ha com
pletado su primera visita a la
Región Militar PirenaicoOriental,
que se inicióel pasadomartesen
Cataluña y continuó el miércoles
en Huesca.
El JEME subrayó la satisfac
ción que para las autoridades

José Luis PARICIO
BINEFAR.- El Ayuntamientode
Binéfar se ha dirigido a la Empresa Nacional de Gas -ENAGAS
parapedirque unramaldelfuturo
gasoducto Monzón-Alfarráspue
da llegar al casco urbanode esta
población. La iniciativamunicipal
tiene como fin primordialmejorar
las posibilidades de las empresas ubicadas en esta ciudad y
conseguir que se instalen otras
nuevas.
Así lo confirmó ayer a este
periódico laconcejalde Fomento
y Desarrollo,Man Carmen Pérez,
quien destacó que a partir de la
petición de licencia de obras por
parte de ENAGASparaconstruir
esa red “noshemos moviliza
dos, porqueconsideramosque
la llegadadel gasnaturalpuede
beneficiar a las actuales
empresas de Binéfar y ser un
foco de atracción para otras
nuevas, debidoa la buenaubi
cación de esta ciudad”.
La concejala destaca, igual
mente, que dos empresas:“Rep
sol” y “GasAragón” se han intere
sado ya para habilitarplantasde
almacenamiento de gas y cons
truir la infraestructuranecesaria
para llevarloa losdomicilios.
Sobre esteparticular,Man Car
men Pérez destaca que “una
cosa esel proyectode Enegasy
otro estasdosiniciativas.Pien
so que desdeel Ayuntamiento
se debetrabajarenlosdosfren
tes, ya que ambos son muy
beneficiosos”.
La concejalabinefarensedes
taca, igualmente.que los presu
puestos del ejercicio 1996 reco
gerán una partida de 50 millones
de pesetasdestinadaa la adqui
sición de terrenos para la cons
trucción de un poligono indus
trial. “Ya hayunaubicaciónpre
vista, en la margenizquierdade
la N-240, en la salidade Binéfar
hacia Lérida.Todoslosgrupos
hemos valorado este lugar
como el idóneoparala creación
de una.zona industrial para
Binéfar, aunque aquí sí será
necesaria la colaboración de
otras instituciones”.
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españolasy parala OTANhacau
sado la participación de las tro
pas españolas, así como la
ausencia de incidentesentre el
contingente españoldurante los
últimos meses,aunque ha citado
un “pequeñoaccidente”ocurri
do ayer cuandovolcó un Vehícu
lo de Exploración de Caballería
(VEC) y resultaron contusiona
das dos personas.
Recordó que la Brigada Espa
ñola (SPABRI) integrada en la
IFOR se ha desplegado por pri
merá vez en territorios de lostres
sectores enfrentados, musul
mán, croata y serbio, y constató
que, ademásde lasmisionesque
la OTANleshaencomendado,las
tropas españolas desarrollan
labores de carácter humanitario
“muy Importantes”.
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Luisa PUEYO

JACA.- ElalcaldedeCanfranc,
Víctor López,‘e disponea pre
sionar de manera másfirme al
Gobierno aragonésparasacar
adelante la reapertura de la
línea férrea.Trassu regresode
las comunidadesvalencianay
murciana, la principal conclu
sión extraídapara que los apo
yos que viene recibiendo sean
efectivos es que debe ser la
DGAIa que impulseesta inicia
tiva ante elGobiernoCentral.
López considera muypositi
vo el resultadode esteviaje,en
el que ha tenido contactoscon
las Cámaras de Çomercio de
Valencia y Alicante y con el
Ayuntamiento de Murcia. El
apoyo conseguidoen esteúlti
mo quedará plasmado en la
próxima sesión plenaria,mien
tras que las Cámaras de
Comercio se han encargado
de difundir en los medios de
comunicación de la Comuni
dad valenciana la reivindíca
ción del paso férreo por Can
franc. “Recientemente han
ESTACIONDETREN
tenido contactosconFrancia
y les han dicho que allí les
Perezdestacó,
igualmente,quesu interesa unanuevavía, pero
delegacióny elCentroEconómico
y
no les importapor dondesea
Social -CES-de Binefqrdir giránen
el trazado. Por eso es impor
breve unacarjaa Renteconundostante que el Canfranc esté
ser adjuntoen e que se valorala
¡ncluído en la red transeuro
pea de transporte.Para con
zona de nfluenca de la localidady
seguir esto es necesarioque
hab tantespotenciales
y“lanecesi
dad de dotar a la estación de
la DGAse mueva,pueshasta
ahora noestá haciendonada.
tren de un mayor número de
paradas, quenosconectencon
Además, parece que todos
mayor fluidez con ciudades
están a la esperadel resulta
do de laselecciones,así que
como Zaragoza Barcelona y
Madrid”. La reivindicación de
políticamente estátodo para
mejoras en el servicioferroviario,
do”, subraya.
através del incrementodel núme
Los reiterados viajes que
ro de paradas,es una viejareivin
está realizando,,aunque por el
dicación binefarense.
•
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momento no han dadofruto,no
han quitado ánimosal alcalde.
“Sigo con la misma ilusión,
porque veo que cada vez es
una aspiraciónmásseria,con
una buenabasequelasusten
ta. Es un proyecto para un
futuro inmediato. No está
caduco, sino abandonado.
Técnicamente se ha demos
trado queesviable.Estáclaro
que el problemaespolítico.Si
uno de losdosgobiernosapo
ya la iniciativa,el otro deberá
aceptarla, peroel quetendría
que hacer más ruido es el
Gobierno aragonés”.
Víctor Lópezesperacompa
recer en el próximo pleno que
celebre en Zaragozael Conse
jo Económicoy Social de Ara
gón, para lo cual pidió permiso
a su presidente La solicitud la
cursará hoy por escrito, que
dando a la espera de una res
puesta positivaque ratifique la
que ya ledio el presidente
López quieredar a conocer
así la reivindicación ante un
órgano consultivo con amplia
representación de todos los
sectores de la Comunidad
Autónoma.
TREN TURISMO
Por otro lado, se esperan
conclusiones para dentro de
breve plazo respecto al tren
turístico que uniríaSabiñánigo
con Canfranccomo una oferta
más para elturismode verano.
Queda por fijar una fecha de
reunión de todos los Ayunta
meintos implicados,cuya con
vocatoria correrá a cargo de la
Dirección General de Turismo
de la Diputación General de
Aragón.

ZARAGOZA.- Los alumnosdel
colegio zaragozano Santo
Domingo de Silos entregóayer a
la mujer de Publio Cordón. Pilar
Muro, másde un centenarde tra
bajos enlos que exigenla libertad
del empresario,secuestradopor
los Grapo hace más de siete
meses, y muestransu solidaridad
con lafamilia.
Entre lostrabajos, entregados
ayer a Pilar Muro por dos de los
neponsablesdel centroy por dos
alumnos, habíacartasdirigidas a
alatamilia Cordóny abs secues
tradores, poesías, dibujos. y
comics
En declaracionesa EFE,Pilar
Muro haasegurado que “elapo
yodo estosniñosme da muchí

simas esperanzas,serenidad,
fuerza y apoyo”yha apuntado
que mediante estos actos “me
doy cuenta de la cantidad de
gente quenosapoya”.
La esposa de Publio Cordón,
secuestrado por la banda terro
nista delos Grapoelpasado27 de
junio cuandohacíadeporteenlas
inmediaciones de su domicilio,
hadestacadolagran importancia
que suponeelque“crezcannue
vas generacionescon mentali
dada pacifista y opuestosa la
violencia”.
Para uno de los dos niñosque
se haentrevistadocon PilarMuro,
Roberto Garzó,“hingunode los
tres hombresqueahoramismo
están secuestrdaos -Ortega,
Aldaya y Cordón tlnene culpa
de nada”.

“Supondrá
una
fractura
a/sistema
deSeguridadSocial”

Lossindicatos
CCOO
yUGT
critican
elproyecto
delIASS
EFE
ZARAGOZA.- Los sindicatos
CCOO y UGTde Aragónconside
ran que el Proyectode Leyque e
Gobierno de Aragónha presenta
do en lasCortessobrelacreacion
del Instituto Aragonés de Serv
cios Sociales (IASS) “supone
una fractura del modelode sis
tema público de Seguridad
Social”
Así lo explicaronayeren rueda
de prensaelsecretariodeAccion
Institucional de UGT de Aragón.
Gabriel Fusteno,para quien este
Proyecto no hace referencia al
Estado de Bienestary “este lns
tituto no se encardinacomoun
ente gestor de la Seguridad
Social”.

Según Fustero. este organis
mo va a tener un difícil control
social, que hastaahora se ejercía
mediante los sindicatos y de las
organizaciones empresariales
Asimismo, añadió que están
dispuestos a la negociación de
este Proyectode Ley
Para el coordinador del Area
Pública de CCOO, Adolfo Barrena. la creación de este Instituto
está ligado con el proceso de
transferencias del Inserso y no
están de acuerdo con el modelo
que se hacreado, ya que a su jui
cio es mejorable.Barrenaagregó
que “hayunascondicionesque
el Gobierno de Aragón tiene
que cumplir para que se man
tenga la calidad de las presta
ciones sociales”.

