HUESCA
Laorganización
celebró
enHuesca
una
jornada
sobre
transportes
enAragón

EL C050;0]

IUseratifica
enque
los
ejes
carreteros
porsísolos
nogarantizan
eldesarrollo
de las zonas. A su juicio, el caso más palpable de crea
ción de dos islas en la Comunidad Autónoma son la
autovíá Huesca-Zaragoza y el túnel de Somport. A la
jornada asistieron, entre otros, miembros de la direc
ción federal de IU, técnicos del ministerio, sindicalis
tas, miembros de Aedenat y de CREFCO.

ALTOARAGON;1]
HUESCA.- Lo ponentes participantes en la jornada
sobre transportes en Aragón, celebrada el sábado en
Huesca, destacaron unánimemente que es una error
identificar construcción de carreteras con desarrollo
IU de Aragón congregó el
sábado en Huesca a miembros
de su dirección federal,de UGT,
CCOO y CGT, de Aedenat y la
Crefco, ademásde contarcon la
asistencia de representantesde
diferentes organizacionescomo
la plataforma para la electrifica
ción del tramo Huesca-Tardienta
u Onso, paradebatiry diseñarun
modelo alternativode transporte
en Aragón, que sea ecológico,
reequilibrador y posibilite el
desarrollo real del conjuntode la
región.
Una de las conclusiones de
esta jornada sobrecomunicacio
nes y modelos de transporteen
Aragón, con la que se mostraron
de acuerdo los ponentes y la
mayoría de losasistentes,es que
“es un error identificar cons
trucción de carreteras con
desarrollo de las zonasafecta
das, ideacomúnmenteacepta
da por unagranpartedelaclase
política actual, consecuencia
del imperante neoliberalismo
económico.EnAragón-señala
lU- por sí sólos, los grandes
ejes comunicaciones
o garanti
zan el reequilibrioterritorial nl
el desarrollosostenible”.
Para U el caso más palpable
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Componentes
deunadelasmesas
dedebate
delajornada

es la actual inversiónen el túnel
del Somport y la autovía Hues
ca-Zaragoza, “para la creación
de dos Islasen nuestraComu
nidad”.
Entre las conclusiones de la
jornada, que serándebatidaspor

el ConsejoPolíticode Aragón de
IU, se encuentraque laautovíalle
gue sólo hasta Huescay que la
reapertura del Canfranc como
cuestión estratégicaes anteriore
independiente de laposible alter
nativa por estudiardel Vignema

Ile. Asimismo,reclamala necesi
dad de reformular el actual Plan
de Carreterasde Aragon,de ela
borar una auténtico Plan de
Transporte Ferroviarioylaelectri
ficación del tramo Tardien
ta-H uesca.

• PELIGROSO SEMA
FORO.- Elsemáforoinstala
do en el paseo Ramón y
Cajal.justoantesde ilegaral
puentesobreel Isuela,desde
la entradaa la ciudad,está
constituyendo un peligro
desdehacesemanas,
yaque
el discorojo no se ilumina.
Laspersonas
queestánhabi
tuadasatransitar porestetra
mo han advertido la situa
ción, perocualquierconduc
tor que no conozcala zona
podríaatravesar
el oruceen
rojo al pensarqueel semáfo
ro noestáenfuncionamiento
y quetienepreferencia
al cir
cular por unavía principal.A
pesardequehayun semáfo
ro lateral,donde todas las
luces funcionan,se produce
la circunstanciade que las
ramasdelosárbolesimpiden
su córrectavisibilidad,
porlo
que puedepasarfácilmente
desapercibido.
• CIPRIANO,-Nodejade
ser curiosoque la sensibili
dad a flor de pielporel tema
de los nacionalismos-ylas
distintaslenguascaledefor
ma tanhondaque,inclusoun
destacado militante del
PSOE,nossugejíaquelelia
máramosCiprianoa Ciscar,
el secretariofederaldeOrga
nización.Elcasoes que,con
el retrasocon el que llegó
don Cipriá,algomuyhabitual
de los que vienen de ‘los
madrilesy quenostienealá
prensa hastala coronilla,no
tuvimostiemponi deatender
tan atractiva
propuesta.

LaJOC
reúne
enHuesca
a
unos
cincuenta
jóvenes
para
celebrar
elConsejo
deZona
ALTOARAGON

HUESCA.-La JuventudObrera
Cristiana (JOCI de Aragón y La
Rioja celebraronayer en Huesca
su Consejo de Zona, con el lema
“Jóvenes construyendo el futu
ro”. En la reunión participaron
unas cincuenta personas, para
trabajar y reflexionarentorno ala
campaña que se está llevandoa
cabo: “Hayalgoque hacerante la
precariedad laboral”.
A travésde lasencuestasque
han llevado a cabo, la JOC ha

constatado que existeuna forma
ción desconectada del mundo
laboral o que los jóvenes están
desprotegidos ante situaciones
de paro. “Perotambiénhemos
descubierto datos que nos
abren unapuerta a la esperan
za: quelos jóvenessentimosla
necesidadde buscary reivindi
car alternativas”.La JOC hizo
un llamamientoa losjóvenesdel
mundo obrero para que “no se
resIgnen y, entre todos,haga
mos unesfuerzo para cambiar
lo quecreemosinjusto”.

lA;1]PISOS EN OBRA;0]PISOS llave en mano;0]
Avda.Moneos-D’Sancha;1]
Plaza de Navarra
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Aptos.60m 2habitacIones EdificioODEON
Pisos80m2,3 habitacIones

(C/ Fatás)
EXCELENTES
CONDICIONES;1]
AMPLIAS
FACILIDES.
EMregaAbr98MartínezdeVelasco;1]
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Parlicipantes
enelConsejo
deZonadelaJOC

PISOS en ALQUILER con MUEBLES;0] OPORTUNIDAD;0]
Apto. en Pol.25, amueblado,con garaje
y buhardilla.60.000pta.• Apto. Camila
Gracia, 2 hab, salón,cocina baño,calef.
gas: 55.000 pta. • Calle Heredia,3 hab.,

Avda. de los Danzante.,
90 m2,garaje y trastero

salón, cocina, baño: 45.000 pta. • Zona
parque. Amueblado, 2 hab., salón cocina,
baño, calef. central. 58.000 pta. • Fidel
Seral, amueblado: 58.000 pta.

Juntoa cinaAv.nIda,a ..tr.nar,
70 m’,.xtsrlor,5’ planta,garaj.

9.500.000 pts.
11.500.000 pts.

