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Aliaga muestra su
‘indignación’ por
el cierre de Aguas
Minerales Pascual
Preocupación en Graus por la pérdida de empleo
El consejero de Industria del
Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, mostró ayer “sorpresa e indignación” por el cierre de la planta
de Aguas Minerales de Pascual
S.L. de Graus, tan sólo una semana después de haber estado

reunido personalmente con sus
responsables, quienes le hablaron
de dificultades pero no de cierre.
Desde el Ayuntamiento de la localidad se manifestó ayer la preocupación por la pérdida de empleo.
(Página 8)

Un ERE deja tres meses en
el paro a los 77 empleados
de Luna en Almudévar

El vicepresidente José Ángel Biel entrega el galardón a Ignacio Almudévar, gerente de Agropal. PABLO SEGURA

La sociedad oscense Agropal
recibe el Premio Empresa 2009
El acto se desarrolló en el Parque Tecnológico Walqa

Los 77 trabajadores que Luna
Equipos Industriales tiene en su
fábrica de Almudévar están en el
paro desde ayer, después de que
entrara en vigor un Expediente
de Regulación de Empleo aprobado a finales de abril por Traba-

jo y que conlleva la suspensión
de empleo por tres meses. El
consejero de Industria, Arturo
Aliaga, ha pedido a Luna “más
esfuerzos”, aunque reconoce
que la situación no es fácil.
(Página 6)

La empresa oscense Agropal
se alzó ayer con el Premio Empresa Huesca 2009 convocado
por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y Ceos-Cepyme.

Monzón inaugura
una planta de
tratamiento
de purines

Críticas por la dirección de la
Policía Local de Huesca

Impulso a extender las
cercanías hasta Monzón

El CPR tomará parte en la
décima edición de Okuparte

La Federación de Servicios
Públicos de UGT considera que
la situación laboral en el Cuerpo
es “insostenible”
(Página 4)

La Generalitat apoyó ayer
la iniciativa de los alcaldes
de la capital mediocinqueña,
Binéfar, Almacellas y Lérida
(Página 9)

El festival de arte emergente, que comienza el sábado, mostrará 40 propuestas
de un centenar de artistas
(Páginas 38 y 39)

Aliaga inaugura en Monzón una planta que tiene capacidad para deshidratar,
higienizar y desodorizar
40.000 toneladas al año.
(Página 11)

El Plan E inyecta
más de 50.000
millones de euros
a la economía
El Gobierno está satisfecho con el Plan E para estimular la economía, que ha
supuesto una inyección de
más de 50.000 millones de
euros.
(Página 16)

Como finalistas quedaron otras
empresas de la capital oscense,
Bada Hispanaplast y Newlink.
También se reconoció el trabajo de Rafael Tena (Trayectoria

Empresarial), Distrómel (Innovación), Talleres Lacasa(Pyme)
y Tap Consultoría Tencológica
(Joven Emprendedor).
(Páginas 2 y 3)

Escolar
El CEIP Pío XII de
Huesca celebra sus jornadas culturales del 50 aniversario
Páginas 45 a 51

Las taquillas de El
Alcoraz abren hoy
con las últimas
entradas del derbi

Trinidad Jiménez
asegura que la
crisis no afectará
a la política social

La S.D. Huesca pondrá hoy a
la venta en torno a 850 entradas
para los aficionados en general y
en las oficinas del Real Zaragoza
todavía quedaban ayer 230 disponibles que no habían comprado los socios zaragocistas.
Por otro lado, Rigo y Helguera
se entrenaron ayer con normalidad con el equipo en una sesión
a puerta cerrada en El Alcoraz y
la plantilla seguirá hoy preparando el derbi.
(Páginas 23 a 29)

La ministra de Sanidad y
Política Social, Trinidad Jiménez, aseguró ayer en Zaragoza que “ninguna coyuntura
económica puede influir de
manera negativa en las políticas sociales”. La ministra,
que inauguró ayer en la capital aragonesa el XI Congreso
Estatal de Trabajo Social, se
comprometió además a trabajar para aumentar los derechos de los ciudadanos.
(Página 53)

Un aficionado con dos entradas y La Romareda de fondo. EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

