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Zapatero anuncia
once mil millones
para el empleo y la
inversión pública
El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
anunció ayer que el Consejo de
Ministros aprobará hoy un Real
Decreto ley con una dotación
extraordinaria de 11.000 millones, con cargo a las cuentas
de 2008, cuyo fin será frenar la
destrucción de empleo y reacti-

var la actividad económica. Zapatero explicó que estos 11.000
millones, que suponen el 1,1%
del PIB, irán destinados a obra
pública y equipamientos vinculados a los ayuntamientos, recursos con los que se espera generar
300.000 empleos durante 2009.
(Página 17)

Seis altoaragoneses quedan
Las estaciones ofrecerán más de
bloqueados en Bangkok
tras el cierre de aeropuertos 200 kilómetros el fin de semana
Máquinas pisanieves ultimando los preparativos para la apertura de la estación de Cerler Aramón. S.E.

Seis turistas altoaragoneses,
dos oscenses y cuatro jaqueses,
permanecen bloqueados en Bangkok, debido a la tensión que sufre
el país, Tailandia, por las protestas contra el Gobierno, que han

cerrado los aeropuertos internacionales. Todos se encuentran
bien, pendientes de salir del país,
unos por carretera y otros esperarán a que se solucione la crisis.
(Página 6)

Juzgan a nueve
jóvenes por una
pelea en el Tubo la
noche de carnaval

Carrero-Sarlegui
explica en Huesca
los grandes
conflictos africanos

El Juzgado de lo Penal comenzó ayer la vista oral contra nueve jóvenes por una
pelea en el Tubo la noche de
carnaval. Para uno de ellos,
se piden penas que suman 21
años de prisión.
(Página 7)

(Páginas 50 y 51)

Cerler abre hoy sus puertas por primera vez en esta temporada
Las estaciones de esquí de
la provincia ofrecerán un total
de 224 kilómetros en el primer
fin de semana de la temporada
que coincide con la apertura si-

Vinculan la salida de la
crisis del ovino al consumo

El GA avalará a GM
Europa por 200 millones

El Gobierno asegura que
las ayudas económicas solamente permiten “resistir” a
los ganaderos
(Páginas 2 y 3)

Quiere que se garantice la
producción del Opel Meriva
en Figueruelas a partir del
año 2010
(Página 14)

Las empresas con
Excelencia, modelos
para la lucha contra
la crisis actual

Calderón quiere
que el Huesca
compita bien y
dé la cara
El entrenador del Huesca, Antonio Calderón, confía
plenamente en el buen juego que desarrolla el equipo
de cara al partido de mañana
ante Las Palmas.
(Páginas 28 a 31)

multánea de todos los centros
invernales. Los aficionados al
esquí podrán disfrutar de las
mejores condiciones de nieve,
de calidad polvo, y con una su-

Mesa de autoridades con Rodríguez Chesa entre los consejeros Broto y Aliaga. P.S
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Palas BMH de Poleñino, Restaurante Flor de Barbastro, Cabrero Hermanos, Osca Sistemas
y Óptica Mata como premiados,
las distinciones a Radio Huesca
y José Luis Estallo, y las menciones a Gregorio Cabrero, José
Porta y Ramón Torrente fueron
los modelos que el consejero de
Industria, Arturo Aliaga, reconoció como ejemplos de iniciativa apropiados para salir de la
crisis.
(Página 5)

perficie esquiable muy amplia
gracias a las precipitaciones de
nieve que se han registrado en
las últimas semanas.
(Página 11)

La información musical y cultural de Huesca y
el Alto Aragón
Cuaderno central

