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AVENIDA: Martínez de Velas
co, 8. Teléfono: 211612.
Sesiones de 7,30 y 10,45
noche. “LA TENIENTE
O’NEIL”. Dirección: Ridley
Scott. Intérpretes: Demi
Moore, Viggo Mortensen. La

ALTOARAGON

redacte un mapa de titulaciones y un
proyecto de ley que regule las inversio
HUESCA.- La Comisión de Educación y nes en la Universidad de Zaragoza. La
Cultura de las Cortes de Aragónestudia coalición de izquierda cree que, con
rá hoy una moción en la que lU solicita a estas medidas, se conseguirá una efec
la DGA que, en el plazo de tres meses, se tiva descentralización de la UZ.

oficial del Departamento
de
inteligencia de la Marina esta
dounidense, la teniente Jordan
O ‘Neil, se convierte en la pri
mera mujer en incorporarse a
la unidad de élite “Navy
Seals”, en la que tendrá que
soportar varias .semanas de
infierno físico.

OLIMPIA: CosoAlto,42.TeIéfono: 221056. Sesiones de
7,30 y 10,45 noche. “EXCE
SO DE EQUIPAJE”. Direc
ción: Marco Brambila. Intér
pretes: Alicia Silverstone,
Benicio del Toro. Emily es una
quinceañera desatendida por
su padre que recurre a un recur
so para llamar su atención,
autosecuestrasc.
Pero un
ladrón profesional de coches
robará el BMW donde la ten
drían que haber encontrado
después depagarel rescate.;1]

BARBASTRO;0]
ARGENSOLA:
Sesión de
10,30
noche.
“FULL
IONTY”.
Director: Peter
Cattaneo. Intérpretes: Robert
Carlyle, Tom Wilkinson. Un
obrero enparopont enmarcha,
junto a su grupo de amigos, un
espectáculo de striptease. El
nuevo trabajo les hará recupe
rar la autoestima. DR DEI.

ESPECTADOR.;1]
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LA PAZ: Teléfono:
428600. Sesión de 10,30 noche.
“M1MlC”. Dirección:Guiller
mo del Toro. Intérpretes:Mira
Sorvino, Jeremy Northam.Una

joven cient(flca consigueerradi
car una mortal enfermedadpero,
tres añosdespués,el remedioque
creó se convierteen una amenaza
para la humanidad. DIA DEL

ESPECTADOR.
‘1
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NOTA

En la Comisiónde Educacióny
Cultura que hoy,lunesdía veinti
cuatro, se reuniráenlasCortesde
Aragón, el grupo parlamentario
de Izquierda Unida defenderá
una mociónfirmadaporsu presi
dente MiguelAngelFusteroy en
la quese pideal Gobiernode Ara
gón que,‘en el plazomáximode
tres meses”,elaboreun mapade
titulaciones universitariasde la
Comunidad Autónoma.
Además, se planteaque,en el
mismo periodode tiempo,se pre
sente, “parasu debatey aproba
ción en lasCortesdeAragón”,un
proyecto de ley que regule las
inversiones en la Universidadde
Zaragoza.
La coaliciónde izquierda,por
otro lado, solicita que, mientras
no se hayandado los pasosindi
cados anteriormente,se paralice
cualquier inversiónque no haya
sido comprometidaanteriormen
te o que no sea de urgentenece
sidad.
En la mociónde IzquierdaUni
da. respectoal campusoscense,
se exige al parlamentoregional
que “reiterelanecesidadde crear
una Facultadde Cienciasde la
Actividad Físicay del Deporteen
la ciudad de Huesca(comoya se
había aprobado en la anterior
legislatura)”.
Por otro lado,lUsolicitael apo
yo de los demásgruposparains
tar a laDiputaciónGeneraldeAra
gán “a tomar cuantas medidas
sean necesarias” con el fin de
conseguirla puestaenmarchade
dichos estudiossuperiores.
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BINGO CÍRCULOOSCENSE
(Plaz* Navarra,4). Todoslos
días de 11 mañana a 9 noche.
BINGO PEÑAS RECREATI
VAS: (SantoGrIal, 3). Todos
los días de 5 tarde a 3 de
la mañana.
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CGT
denuncia
queconla
reforma
laboral
sehaabaratad
eldespido

IU pide
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también
unproyecto
de/ey
que
regule
las
inversiones
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Lunes 2i ce nuvemLre de 19Q7

DESCENTRALIZACION
EFECTIVA
Con estas medidas propues
tas, la coaliciónde izquierdacree
que se conseguiría“una descen
tralización efectiva’ de la Univer

ANUNCIO
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sidad de Zaragoza,“favorecien
do un Aragónordenadoy equili
brado desde el punto de vista
territorial”.
Y paraalcanzaresteobjetivo,
Izquierda Unida propone la
implantación de nuevas ense
ñanzas en loscampusuniversita
rios de lasciudadesde Huescay

Por obras en el HU-V-2 102 en el ensanche del puente sobre
el río Aragón Subordán de Embún, permanecerá cortada la
carretera desde el día 25 de noviembre hasta el día 28 de noviem
bre de 1997, aproximadamente, quedando después limitado el
paso a vehículos ligeros y procediendo a nuevos cortes que
se anunciarán oportunamente.
No hay desvío alternativo.
Huesca, 20 de noviembre de 1997
EL PRESIDENTE,
Rodolfo AINSA ESCARTIN

- Diario del AltoAragón (none) 24/11/1997. Página 4

HUESCA.- La Confedera
ción General del Trabajo
(CGT) denunció ayer que
con la reformalaboralquefir
maron las organizaciones
sindicales UGTy CCOOse
ha producido “un aumento
significativo de las subven
ciones a las empresas”,así
como “el abaratamientodel
despido”, mientras el país
continúa anclado “en altas
tasas de paro y en el mante
nimiento de la altatemporali
dad en el empleo”.
Los cegetistas, por otro
lado, afirmanque lasestadís
ficas “nos están dando la
razón a quienesnosoponía
mos al pactoparala reforma
laboral”.
Y, enestesentido,destaca
que el 34 por ciento de los
asalariados tienen contrato
temporal y que la EPAsigue
situando el índicededesocu
pados en el 21 por cientode
la poblaciónactiva.
Por otro lado,la CGTindi
ca que el porcentajede con
tratación indefinida,en 1997,
no superó el 8 por ciento,y
recuerda quehaymásdedos
millones de parados inscri
tos en las oficinasdel lnem.
CGT rechaza,además,la
propuesta del Ministeriode
Trabajo de crear una nueva
fórmula para contabilizarel
empleo, diferentea la EPA.
Trabajo, según CGT, con
este cambio,quiere “rebajar
las estadísticasde paro en
nuestro país”.

Creen
que
noestá
justificado
e/incremento
superiora!15
%en/os
módulos
dellRPF

Loscomerciantes
critican
las
modificaciones
fiscales
del98
ALTOARAGON
HUESCA.- La Federación de
Empresariosde Comerciode la
provincia de Huesca ha hecho
pública en las últimashoras su
protesta por las modificaciones
fiscales previstasporel Gobierno
central para el próximoejercicio
en estesector.
Los representantes de los
comerciantesdelAltoAragón,en
un comunicado remitidoa este
periódico, recuerdan la reunión
que el Ministeriode Haciendayla
Agencia Tributariamantuvieron
a
principio de noviembre con la
Confederación Española de
Comercio (en laque estáintegra
da la federaciónoscense),y en la
que se presentaronlasmodifica
ciones previstasparael año 1998

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DEHUESCA
CORTE DE CARRETERA

Teruel.
Es necesario,además,que en
estos doscasosseanaprobadas
“las inversionesnecesarias”para
que lastitulacionesquefinalmen
te se implantensean impartidas
“en condicionesque favorezcan
una enseñanzapública de cali
dad”.

ALTOARAGON

en cuantoal régiméndé estima LA PROPUESTADEL
ción objetivasingularpor módu MINISTERIO
los parael sector.
La Federaciónde Empresarios
En su comunicado,la Federa
de ComerciodelAltoAragón,una ción de Empresariosde Comer
vez analizadaslaspropuestasdel cio de la provincia de Huesca
Ministeriode Hacienda,“ytenien denuncia que la modificación
do en cuentaque la amortización más importantesupone“la posi
media real (no teórica) para el bilidad de deducirdelrendimien
sector delcomerciono superael to anual de las empresas las
doce por ciento con un IPCpre amortizacionesde todos los bie
visto del 2,1 por ciento”, opina nes de inversión”.“Como com
que lasmodificacionesno tienen pensación a estaposibilidadde
“justificaciónalguna”.
deducción de lasamortizaciones
Este colectivoempresarialcri -se añade en el mencionado
tica especialmenteque se haya escrito de los comerciantes
decidido aplicar incrementos oscenses- todos los módulos
superiores al quince por ciento sufrirán un incremento porcen
en los módulos del IRPFen los tual diferentepara cadasubsec
subsectores incluidosen el estu tor comercial,ademásdel2,1por
dio realizadoporel Ministeriode ciento correspondiente al IPC
Hacienda.
previsto”.;1]

