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Impresora de inyección HP 930 c
9ppm resolución fotogránca
26.900 Ptas. + IVA

161,68 €uros • 'VA
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Impresoramulijfunción HP aHice Jet G55
Impresora I fa, I scaner / copiadora
79.900 Ptas. + IVA

480,21 €uros. 'YA

7'_"
¡ l'i)- '~,,=,~ . :

-"--J' 'lO,· -'<'" .._--~.,~ ~
,,' ._~"""''::..~,'". .' .,

--._=~(

Scaner HP 5300
resolución 1200,2400 ppp USB
29.900 Ptas. + 'VA

179,71 €uros."A

Regrabadora Inlerna HP 951 Oi
velocidad 12x8x32x
30.900 Ptas. + IVA

185,72 €uros • 'YA

business part:er SOLUCIONES
~il PARA TODOSInvent -

En el centro de fa. imagen, Chesús Ferrer, que ayer declaró en Aoiz.

Impresora de inyección HP 640
6ppm cartuchos negralcolor independientes
12.900 Ptas. + IVA

77,54 €uros + IVA
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Impresora laser HP 1.200
14 ppm alimentador horizontal. BMb.
71 .900 Ptas. + IVA

432,13 €uros • "A

Ordenado portátil HP XE3 Celeron 600
64 Mb. HD de 5GB, 12" 1FT desde ...
219.900 Ptas. + IVA

.1.321,63 €uros • "A
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Scaner HP 2200
. resolución 600,1200 ppp USB

13.900 Ptas. + 'VA
83,55 €uros + ¡VA

Ricardo del" Arco, 13 • Rafael Gil 5 • 974 23 91 03,

rl Computer Huesca

Por otra parte el portavoz del
grupo parlamentario del PSOE
en las Cortes de Aragón, Fran"
cisco Pina, criticó ayer la "des
lealtad y despropósito" de los
populares porque tras la coloca
ción de la primera piedra del re
crecimiento de Yesa el pasado
viernes por el ministro de Medio
Ambiente, Jaume Matas, "ahora
dicen que lo que iba a ser una
pieza clave del Pacto del Agua
lo será del Plan Hidrológico Na
cional, que es lo mismo que el
trasvase".

Además, el presidente de
CHA, Bizén Fuster, aseguró ayer
que unos ochocientos hectóme
tros cúbicos del recrecimiento
del embalse de Yesa irán desti
nados al trasvase de agua al le
vante.

EL TRASVASE DE FONDO'

Pacto del Agua, que se ha in
cluido en el PHN, y ahora no se
puede nadar y guardar la ropa",
dijo Funes. Vivas añadió que "te
nemos el enemigo en casa, la
DGA, que bendice Yesa por ac
tiva y por pasiva. Es una obra fa
tídica y decir que es' mala para
el PHN y buena para el Pacto del
Agua es un insulto a la inteligen
cia. Nos gustaría que se nos ex
plicase 'qué diferencia hay para
los ciudadanos de aquí, y que
el equipo de gobierno municipal
diga.si está de acuerdo con las
declaraciones del presidente de
Aragón" .

. era correcto. Nosotros vemos un
agravio comparativo con otras
empresas, como Gas Aragón,
a la que no se le permite reali
zar obras de acometida sin licen
cia municipal, o con propietarios
particulares, en la misma situa"
ción. Parece que se aplica la ley
del embudo y este trato diferen"
te no es de recibo por parte de
los paladines de la defensa de
los v.alores y las garantías lega
les", comentó Funes.

Los populares pidieron en el
último pleno, el pasado 25 de
abril, que se subsanase la si-.
tuación de ilegalidad, que supo
ne "una situación comprometida
para el Ayuntamiento".
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. do negativamente por los votos
contrarios del PP, aunque PAR
y CHA votaron a favor (€I PSOE
no asistió a esa Comisión). "Des
pués de insistir en la Comisión
de Urbanismo del pasado 16 de
abril para que incluso se con
vocase una comisión extraordi
naria, ya que aún no se habia
podido llevar el informe por par
te de los técnicos municipales
por exceso de trabajo, volvimos
a abordar el asunto en la de
Gobierno, tres días después. El
presidente' de Urbanismo, Pez.
dro Pérez, nos indicó que no se
habia podido llevar el dictamen
por no estar informado por los
técnicos, pero que el proyecto

ro, es bastante probable que la
denuncia sea archivada. La juez
ha sido muy meticulosa en su in
terrogatorio e incluso ha pedido
la realización de un croquis so
bre lo ocurrido, con el que se
ha demostrado que fue la propia
Guardia Civil la que motivó que
la gente que protestaba quedara
metida en un embudo". También
quedó claro que "por parte del
detenido no hubo provocación
ni violencia, más aún porque así
se reconoce en el informe 'que
elaboró la Guardia Civil", indicó

Z el presidente de Río Aragón.
El asunto podría quedar en un

delito de faltas
con una pena
escasa o el ar
chivo.

Por otro
lado, ei PP del
Ayuntamiento
de Jaca criticó
ayer que el pre
sidente del GA,
Marcelino Igle

sias, "vea bueno el pantano si es
para regar Bardenas, y malo si
es para Almería, y pida que se
haga, pero que no se llene del
todo para evitar el trasvase". Los
ediles Roberto Arguis "presiden
te de la Junta Local del parti
do-, Enrique de Funes y José
Luis Vivas reiteraron en rueda de
prensa su oposición al recreci
miento. "No quisimos participar
en el acto del ministro, aunque
se nos invitó", dijeron. "El res
ponsable del recrecimiento es el
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I
El PP del
Ayuntamiento de
Jaca criticó al
presidente del GA
por su postura
respecto a Yesa

L.PUEYO

.JACA.- El PP del Ayuntamiento
de Jaca denunció ayer el agra
vio comparativo que el equipo
municipal de gobierno ha rea
lizado con la empresa Erosmer
Ibérica, constructora del hiper
mercado Eroski, con respecto a
cualquier otra firma o persona
particular, al permitir que la cons
trucción del citado centro comer
cial lleve iniciada desde febrero
sín licencia ni proyecto de eje
cución. Los concejales Roberto
Arguis, Enrique de Funes y José
Luis Vivas explicaron que esto
supone que durante este tiempo
no han dispuesto del proyecto
de seguridad y salud, obligatorio
para cualquier obra y que debe
presentarse junto al de ejecu"
ción, lo que supone que debe
haber una sanción.

Los populares denunciaron
asimismo que la ComisiÓn de
Gobierno del pasado jueves'vo
tara a favor del dictamen con
el. proyecto de ejécución sin te
ner en cuenta que la Comisión
de Urbanismo lo había informa-

Luisa PUEYO/AGENCIAS

Algunos partidos políticos ven de fondo el trasvase con el recrecimiento

Río Aragón confía en el archivo de la
causa contra un manifestante en Vesa

El PP jaqués denuncia que las obras del
hipermercadose iniciaron sin licencia

.JACAJZA~GOZA.· La Aso
. ciación Río Aragón espera que
se archive la denuncia contra
Chesús Ferrer, detenido el pa
sado viernes durante los actos
de protesta por la presencia en
Yesa del rninistro de Medio Am
biente, Jaume Matas, para la co
locación de la primera piedra del
recrecimiento de Yesa. Chesús
Ferrer, acusado de desacato y
resistencia a la autoridad porque
se negó a levantarse del suelo
en el momento en _que los
.manifestantes mantenian la ca
rretera N-240
cortada, de
claró ayer en
el Juzgado de
Aoiz, donde
contó con la
asistencia dei
letrado de On
so-Ecologistas
en Acción "ca"
lectivo al que
pertenece- y el respaldo del pre
sidente de Río Aragón, Alfredo
Solano, otros miembros de esta
entidad y varios integrantes de
la Coordinadora de Itoiz, que se
desplazaron a la población na"
varra para mostrar su solidari
dad. Los de Itoiz desplegaron
una pancarta en la que se leia
"Ningún pres@ por Yesa ni por
Itoiz".
- Alfredo Solano declaró a este
periódico que, "aunque con es
tas cosas nunca hay nada segu-




