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Lacomisión energéticade
la Diputaciónde Huesca,con
elvoto afavordel PPyelPAR,
elcontrariodel PSOEylaabs
tención de lU, acordó ayer
desestimar las cinco alega
ciones que otroá tantos
colectivos habían presenta
do al proyecto de constitu
ción de una empresa que
explotará los recursosener
géticosdisponibles enel Alto
Aragón.
EF presidente de la DPH,
Rodolfo Aínsa, declaró que
se habian rechazado estas
propuestas porque no mejo
ran el proyecto original del
equipo de gobierno, mien
tras que elaragonesistaJosé
María Morera criticó a los
socialistas por intentarretra
sar la puesta en marcha de
esta iniciativa,
Por su parte,AntonioCos
culluela, portavozdel PSOE
en dicha comisión, andnció
que su grupo apoyala alega
ción presentada por ADEL
PA, y no descartó que los
socialistasden el vistobueno
a las demás alegaciones,
presentadas por los ecolo
gistasde IaCEAyONSO.yla
asociación de pequeñospro
ductores APPA.
Jesús Brau, de IU, como
Cósculluela, afirmó que el
proyecto energético no es
prioritario.;1]
(Página 5)

La Confederación Hidrográfi paso, de estamanera,de lascon
ca del Ebro ha asegurado que la clusiones delinformepresentado
construcción del embalse de el sábadoen el Ayuntamientode
Sántaliestra no supone ningún Santaliestra por catedráticosde
peligro para la zona, saliendo al la Universidadde Zaragoza.La

CHE indica que el proyectointro
duce las medidas correctoras
adecuadas a las características
del terreno.
(Página 7)
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El rector de la Universidadde
Zaragoza, Juan José Badiola,
pidió ayer al presidente del CA,
Santiago Lanzuela,que apoyelas
“cifras de minimos”queasumióel
consejero de Educación,Vicente
Bielza, para la financiaciónde la
Universidad,y que se incorporen
a lospresupuestos.
El rector realizóestasdeclara
ciones en los actos de apertura
del curso académiáo 1997-98,
que se celebraronen elParaninfo
de la Universidadde Zaragoza,
presididos por eltitulardel CA.
(Página 11)
(Editorial en página 12)
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