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Oscainox busca su continuidad con
la venta a otro grupo empresarial
El propietario, el grupo Talde, negocia desde hace varios meses el futuro de la planta oscense
El actual propietario de Oscainox, el grupo Talde, está negociando la posible venta
de la compañía a un grupo empresarial con
sede en otra comunidad autónoma, que está interesado en invertir en Huesca. Oscai-

nox tiene una plantilla que ronda entre los
60 y 70 trabajadores y se dedica a la construcción de mobiliario en acero inoxidable.
La negociación comenzó hace ya varios meses y sigue su curso, por lo que las partes

implicadas piden sosiego. Tanto el área de
Desarrollo del Ayuntamiento oscense como
la Consejería de Industria han mantenido
contactos con ambas partes.
(Página 4)

A las 12 horas comienza el
acto en la Casa Familiar sita
en la calle Calatayud
(Página 7)

Operación contra la
pornografía infantil

Presiones al Senado por el
rescate financiero
Bush, Obama y McCain
tratan de lograr los 700.000
millones de dólares
(Página 20)

Escolar
Listado del Sorteo de la
I Ronda Eliminatoria del 24
Campeonato Provincial de
Guiñote
(Páginas 55-63)

Los Presupuestos del Estado para Aragón de 2009, de
1.081 millones, aunque austeros son buenos y mejorables,
afirmó ayer el diputado socialista Jesús Membrado, quien
espera llegar hasta 1.150 millones mediante enmiendas.
(Páginas 2 y 3)

La Ponencia de Bases de
la Política del Agua presentó ayer ante la Comisión del
Agua un informe en el que
pide que el GA sólo asuma la
ejecución de obras del Pacto del Agua con garantías financieras.
(Página 8)

Arrestan a 121 personas cinco de ellas en Aragón-, en
42 provincias, por distribución de imágenes en la Red
(Página 18)

CAMPEONATO DE GUIÑOTE

El PSOE aragonés
cree buenos pero
mejorables los
PGE de 2009

Piden garantías
financieras si el
GA asume obras
del Pacto del Agua

Inauguración de la Casa
Familiar de la Cruz Blanca

El colegio El Parque de
Huesca tiene nuevo patio
(Páginas 43 a 49)

Precio: 1 euro

El espectáculo ‘Cuando sopla el Norte’ mostró la frescura de la compañía Tarde o Temprano Danza. VÍCTOR IBÁÑEZ

Huesca debate sobre las artes escénicas
Huesca se convirtió ayer en
un punto de referencia artística con el inicio de las Jornadas
Internacionales Artes Escénicas, que, además, coincidió con

el ecuador de la Feria Internacional de Teatro y Danza. Numerosos profesionales de estas
disciplinas se reunieron ayer en
la capital altoaragonesa, en la

que pudieron intercambiar opiniones, experiencias y proyectos sobre el mundo de las artes
escénicas.
(Páginas 36 y 37)

El Huesca da otro
paso para su
transformación
en S.A.D.

Viajeros y Alosa,
satisfechos con el
servicio especial de
autobús a Zaragoza

Si en la Asamblea de julio fueron los socios quienes
dieron el pistoletazo de salida al proceso de transformación del club en Sociedad
Anónima Deportiva, ayer fue
el club el que dio otro paso
al frente al presentar al CSD
la documentación que estudiará la Comisión Mixta para fijar el capital social en un
plazo de aproxidamente tres
meses.
(Páginas 24 y 25)

La primera jornada del transporte especial que presta la empresa Alosa a los trabajadores
que cada día se desplazan desde Huesca a Zaragoza dejó satisfechos a todos: a los viajeros
y a la compañía de autobuses.
De hecho, la fluidez del tráfico
contribuyó a que se adelantase
el horario de llegada a ambos
destinos, con lo que los viajeros
se mostraron “encantados”, dijeron desde la Coordinadora.
(Página 5)

El primer autobús de transporte especial partió de Huesca a las 6,15 horas. S.E.
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Nuevo acuerdo
entre Sallent
y la sociedad
Formigal
El Ayuntamiento de Sallent de Gállego y la sociedad
Formigal SA, han alcanzado
un acuerdo de colaboración
que contempla la ejecución
de mil viviendas, un colegio,
un centro de salud y un telesilla, entre otros.
(Página 9)

