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La Policía Nacional detuvo “in fraganti” a dos personas a las
que acusa de un intento de robo en un establecimiento de la
calle Gibraltar, confirmó el Cuerpo Nacional de Policía. La
tentativa de robo tuvo lugar la madrugada del sábado al domingo en un negocio de estética situado en la calle citada.
Los dos detenidos por efectivos de la Policía Nacional fueron
trasladados a la Comisaría y hoy, según informó el Cuerpo Nacional de Policía, pasarán a disposición judicial acusados de
un delito de tentativa de robo en establecimiento. La Policía
no pudo precisar si los detenidos tienen antecedentes policiales. ● D.A.

Modificado el tráfico
en la calle Peligros

La Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios
de Huesca celebra hoy, a las
10 horas, asamblea general
en la sede de Ceos Cepyme.
Durante la misma los comerciantes deberán elegir a los
nuevos integrantes de la junta de la asociación, entre
ellos, al máximo responsable
de la entidad, tras la marcha
de la actual presidenta, Isabel
Claver. Además, se presentarán los proyectos para el segundo semestre del año, analizarán y aprobarán las cuentas del pasado año y la evolución del presupuesto del actual ejercicio. ● D. A.

Desde la Policía Local informan de un cambio realizado
en la ordenación del tráfico
en la calle Peligros, para organizar la circulación de los
vehículos que acceden al Casco Antiguo de la ciudad. La
modificación incluye la colocación de una señal de dirección prohibida en la intersección de la mencionada vía
con la calle Desengaño. De esta manera, los vehículos que
circulen procedentes de la
plaza de la Moneda deberán
hacerlo hacia la calle Desengaño. Con este cambio, la última calle pasará a ser de una
única dirección. ● D. A.

S. E.

Asamblea de los
comerciantes

Embajador de la Cuna de San Lorenzo
La Asociación “Huesca, Cuna de San Lorenzo” ha nombrado
embajador de la entidad en Australia y zona del Pacífico a
Vincent Sicari, arquitecto de reconocido prestigio en Sidney.
Durante un viaje a la capital oscense recibió el diploma acreditativo de su apoyo a la asociación. En sus visitas a Huesca,
Sicari ha podido conocer los objetivos y actividades de la asociación indicando el gran interés que puede suscitar la figura de San Lorenzo y la tradición del Santo Grial en Australia
y en la zona del Océano Pacífico, para lo cual se han establecido vías de colaboración efectiva. Sicari se mostró “muy orgulloso de ser el embajador para Australia, donde existe un
gran interés y se habla mucho del Santo Grial”. ● D. A.

Nueva edición del Programa de Blockchain
El pasado viernes arrancó en Walqa, de la mano de Rosa Peláez, directora del Programa Ejecutivo de Blockchain, la jornada de presentación de la segunda edición de esta formación
que se desarrollará en el parque tecnológico oscense gracias
al convenio de la sociedad que gestiona el recinto con la Escuela de Organización Industrial (EOI). El Programa Ejecutivo en Blockchain está planteado como un curso práctico de
aplicación inmediata de estas tecnologías al mundo real, y
prestará especial atención a los modelos de negocio vinculados a estas disciplinas. Está dirigido a cuadros directivos de
empresas, en especial a directores de innovación, informática y operaciones (CIOS, CISOS, CTO, etcétera). Esta semana
estaba previsto que se cubriera la última vacante. ● D. A.

Matrícula para la F
Universidad de
la Experiencia

CLAVES
● Clases, conferencias y ex-

Hasta el día 28 de junio puede realizarse el
trámite para el Programa Básico, que el
próximo curso dispone de 53 vacantes
HUESCA.- El campus de Huesca
abrió ayer la incorporación de
nuevos estudiantes en la Universidad de la Experiencia. Hasta el 28 de este mes se adjudicarán, por orden de inscripción,
las plazas para cursar este programa formativo para mayores
de 55 años. La matrícula puede
realizarse en el vicerrectorado
oscense de la Universidad de Zaragoza, de 10 a 14 horas.
Este curso abordará, en su
Programa Básico, aspectos como las nuevas propuestas energéticas y el medio ambiente, el
arte chino, la astronomía, la historia de Huesca, los últimos
avances científicos y tecnológicos o la mitología clásica. Las
clases, que se desarrollarán entre octubre y mayo, los martes,
miércoles y jueves, de 17 a 19 horas, en la Facultad de Empresa y
Gestión Pública, se completarán con conferencias, exposiciones y otras iniciativas.
Los estudiantes -que pueden
inscribirse con el único requisi-

to de haber nacido antes de 1965
o estar jubilados- podrán elegir,
por orden de matrícula, entre
dos grupos distintos, con dos
programas diferentes y una
oferta de 53 plazas. Eduardo Lolumo abrirá las sesiones formativas del grupo A, con un curso
sobre tiempo y clima; y Sara
Martín hará los propio con el B,
analizando el paso por el cine de
algunas novelas británicas.
Junto a ellos estarán ponentes
como la musicóloga Susana
Sarfson o el investigador experto en nuevos desarrollos energéticos Mariano Sanz Badía (ambos en el grupo B), la escritora
Mari Sancho Menjón (en el A) o
el historiador Carlos Garcés (que
participarán en los dos).
Ambas propuestas incluyen
cursos que abordan cuestiones
culturales o históricas relacionadas con Huesca, con el patrocinio del Ayuntamiento.

Curso de actualización
Del 2 al 13 de septiembre se abri-

posiciones. Se abordarán
cuestiones sobre medio ambiente, arte, astronomía, historia de Huesca, avances
científicos o tecnológicos o
mitología clásica.
● Nacidos antes de 1965. El
único requisito para inscribirse es haber nacido antes
de 1965 y elegir entre los dos
propuestas del Programa Básico.

rá la inscripción para la segunda propuesta formativa de la
Universidad de la Experiencia,
el llamado Curso de Actualización, que permite matricularse
en entre dos y cuatro asignaturas de las titulaciones oficiales
que imparten las facultades y
escuelas del Campus de Huesca.
También en esas mismas fechas se ofertarían las plazas libres en la capital altoaragonesa,
si las hubiese, del Programa Básico. Y a lo largo de ese mes abrirán la inscripción en el resto de
sedes del Alto Aragón: las de Binéfar, Jaca, Barbastro, Monzón,
Fraga y Sabiñánigo.
El campus de Huesca, además de los distintos programas
de la Universidad de la Experiencia, imparte once grados,
dos dobles grados, cinco másteres universitarios -uno de ellos
con doble titulación hispanofrancesa-, y una decena de títulos propios de postgrado. ● D. A.

Los jubilados vuelven a defender las
pensiones “gobierne quien gobierne”
Piden su revalorización
de acuerdo con el IPC
real e igualar las mínimas
a los 900 euros del SMI
A. Echevarría
RAFAEL GOBANTES

Dos detenidos “in fraganti” por un robo

HUESCA.- La Plataforma Oscense

por la Defensa del Sistema Público de Pensiones volvió a concentrarse este lunes en la plaza Navarra. Su objetivo, al igual que en
otras ocasiones, fue la defensa de
sus pensiones pero también las
de futuras generaciones, tal y como matizó uno de sus representantes durante la concentración
a la que acudieron pensionistas
de toda la provincia. “La idea es
que sepan desde aquí, desde la
Subdelegación del Gobierno en
Huesca, que los pensionistas estamos dispuestos a defender las
pensiones, no solo las nuestras,
sino las de nuestros hijos y nietos”, ya que, según señalaron,
“con el plan que llevamos actualmente será difícil que tengan unas pensiones dignas”.

Miembros de la Plataforma Oscense por la Defensa del Sistema
Público de Pensiones durante la concentración.
Las medidas que exigen al futuro gobierno, tal y como explicaron, son aprobar la revalorización de las pensiones de acuerdo
con el IPC real así como igualar
las pensiones mínimas a los 900
euros del salario mínimo interprofesional (SMI). Del mismo
modo, manifestaron que “si los
presupuestos decaen, decaerán
las pensiones y también todos los
elementos de tipo social”.
Bajo el lema “gobierne quien

gobierne, las pensiones se defienden”, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones llamó ayer a
la concentración en 300 poblaciones para protestar ante la situación en la que se encuentran.
Desde la capital altoaragonesa, la Plataforma solicitaba solidaridad a todos los vecinos ante
un momento en la que no tienen
“muy claro lo que el gobierno
quiere hacer”. ●

