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LA LITERA

El Curso de Defensa de
Jaca llega a su 25 edición

Avanzan los trámites
del colegio de Binéfar

Se celebra del 25 al 29 de septiembre y abordará el futuro
a través del análisis de lo ocurrido en este tiempo.

Educación firmará esta
semana el contrato
para la redacción del
proyecto constructivo.

HUESCA.- El Curso Internacional
de Defensa llega a su 25 edición,
en la que abordará el futuro analizando lo acontecido en este
tiempo. La actividad se desarrollará en el Palacio de Congresos
de Jaca del 25 al 29 de septiembre con la participación, hasta el
momento, de 140 alumnos, de
los que un centenar son jóvenes.
El director de la Academia General Militar (AGM), Luis Lanchares, valoró esta circunstancia e
insistió en la importancia de extender la cultura de defensa en la
sociedad y especialmente entre
los más jóvenes.
El Curso Internacional de Defensa, organizado por la Cátedra
“Miguel de Cervantes de las Armas y las Letras” de la Academia
General Militar junto con la Universidad de Zaragoza (UZ), fue
presentado ayer en el Palacio de
la Antigua Capitanía General de
Zaragoza con la presencia del general Luis Lanchares, el director
del curso, el coronel Miguel Ángel Santamaría, y el profesor de
la UZ Jaime Sanaú.
Los tres ponentes pusieron de
relieve la importancia de cumplir 25 años, algo que “no resulta fácil en ningún ámbito”, señaló Jaime Sanaú, quien valoró que
este curso “se sigue llevando a cabo con el mismo espíritu de colaboración entre la Academia
General Militar y la Universidad
de Zaragoza”.

S.E.

JACETANIA

El curso se presentó ayer en el Palacio de la Antigua Capitanía
General de Zaragoza.
El curso se va a desarrollar bajo el título “Seguridad y Defensa:
conocer el pasado para preparar
el futuro” y contará con diversas
ponencias y charlas. Lanchares
destacó que el título “refleja el interés por mirar a lo acaecido durante estos 25 años y analizar al
mismo tiempo los hechos e inquietudes” que consideran “más
importantes para estar mejor
preparados de cara al futuro”.
Asimismo, el director de la
AGM insistió en la importancia
de extender la cultura de defensa en la sociedad y especialmente entre los más jóvenes. “Este es
uno de los activos más importantes del curso –señaló–, la presencia de jóvenes que llegan de toda
España, ya que estamos convencidos de que a través de ellos los

conocimientos y la información
que se impartan obtendrán su
máximo rendimiento”.
Santamaría expuso que el Curso Internacional de Defensa
cuenta, de momento, con 140
alumnos inscritos de seis nacionalidades y de 27 provincias españolas, mayoritariamente civiles, “y lo que es más importante,
de ellos unos cien son jóvenes”.
En esta edición, “hemos querido hacer un repaso de los temas
tratados en el tiempo transcurridos desde la perspectiva de lo
que pasaba en Europa hace 25
años, las modificaciones habidas
en este tiempo y su evolución
hasta la actualidad para, a partir
de ahí, aventurar conforme a la
opinión de cada ponente, el previsible futuro”, explicó.  D.A.

La lucha antiterrorista, entre los temas
El exministro de
Defensa Julián García
Vargas participará
en una mesa redonda.
HUESCA.- El Curso Internacional
de Defensa comenzará haciendo
un repaso de lo acaecido en Europa en los últimos 25 años desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, y también desde el punto de vista económico.
Asimismo, se pretenden abordar
temas relacionados con el terrorismo, como la historia reciente
de Al Qaeda a ISIS, o cómo afronta la lucha antiterrorista Europa
y, por supuesto, España.
También se pondrá el foco de
atención en temas tan diversos
como la ciberdefensa, la disminución de la natalidad en los países europeos, la cuestión de la escasez de recursos naturales o el

compromiso legal y ético entre
la libertad de prensa, la seguridad y la dignidad de la persona.
Por último, y al margen del formato tradicional del curso, se celebrarán dos mesas redondas
moderadas por Javier García
Antón, director del DIARIO DEL
ALTOARAGÓN, y Pepe Quílez,
director de Aragón TV, en las que
se analizará el entorno de inseguridad que rodea a Europa y las
necesidades y la disponibilidad
de las Fuerzas Armadas Europeas. Para esta última mesa redonda se va a contar con los tenientes generales Juan Campins
y Alfredo Ramírez y con la presencia del exministro de Defensa Julián García Vargas.
Por otro lado, se mantiene la
iniciativa puesta en marcha hace tres años de celebrar desarrollar durante la semana del curso,
pero en Zaragoza, algunas de las
ponencias impartidas en Jaca,

que, gracias a la colaboración
con la Obra Social de Ibercaja,
entre los días 25 y 28 de septiembre se celebrarán en el Patio de
la Infanta. El lunes 25, el director
del centro antiterrorista de Europol, Manuel Navarrete, hablará sobre “Política antiterrorista
en Europa”. El martes, el profesor de Relaciones Internacionales Carlos Echevarría disertará
sobre “La evolución de Al Qaeda
al Estado Islámico”. El miércoles,
el presidente del IE University,
Rafael Puyol, presentará la ponencia “Europa, riesgo de un futuro sin jóvenes”, y la última conferencia la impartirá el director
de Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Vitoria, Florentino Portero,
que hablará de “Europa, vuelta
al horizonte”. Las ponencias se
celebrarán A las 19.30 horas y la
entrada es libre previa inscripción.  D.A.

HUESCA.- El Departamento de
Educación, Cultura y Deporte firmará esta semana el
contrato para la redacción
del proyecto constructivo del
segundo colegio de Infantil y
Primaria de Binéfar. Está
previsto que las obras de este centro, de una vía ampliable a dos, comiencen en 2018,
con una inversión global, entre los trabajos y la redacción
del proyecto, de unos 4 millones de euros.
El nuevo colegio completará la oferta educativa pública de Binéfar que actualmen-

te ofrece el Colegio Víctor
Mendoza, que con una matrícula de más de setecientos
alumnos es el más numeroso
del Alto Aragón.
Para la corporación municipal que preside Alfonso
Adán, el nuevo equipamiento educativo es una prioridad. Además de contar con
una importante población
infantil, la localidad mantiene una tendencia de crecimiento y, con la llegada a finales de 2018 e inicios de
2019 del grupo cárnico Pini,
que generará en su primera
fase 600 puestos de trabajo,
el Consistorio trabaja junto a
la DGA en consolidar nuevas
infraestructuras en materia
de educación, con el nuevo
colegio, o en sanidad, con
otro centro de salud.  D.A.

ALTO GÁLLEGO

Se prorroga el secreto del
sumario del caso Naiara
La muerte de la niña
de 8 de años de
Sabiñánigo se investiga
en el Juzgado de Jaca.
HUESCA.- El Juzgado de Jaca
encargado del presunto asesinato de Naira, la niña de 8
de años de Sabiñánigo que
falleció el pasado 7 de julio
tras haber recibido una brutal paliza, ha decretado la
prórroga del secreto del sumario.
El hermano del padrastro
de la menor fallecida, Iván
Pardo, está en la cárcel de
Zuera por orden judicial tras
ser detenido como presunto

autor de la paliza que acabó
con la vida de la niña.
Cabe recordar que Naiara
ingresó el 6 de julio en la UCI
del Hospital Miguel Servet de
Zaragoza con graves lesiones
en su cuerpo, después de haber sufrido una paliza, y murió un día después, el 7 de julio. La Guardia Civil detuvo
al hermano de su padrastro
como presunto responsable
de la muerte de la menor y la
jueza lo envió a prisión sin
fianza tras tomar declaración a varias personas del entorno de la víctima. La noticia causó una gran consternación y mucho dolor y fueron muchas las voces que reclamaron justicia. 

ALTO ARAGÓN

Los embalses están al
45,2 % de su capacidad
HUESCA.- La reserva hídrica
en la cuenca del Ebro sigue
disminuyendo y esta semana
los embalse están al 45,2 %
de su capacidad, con 3.382
hectómetros cúbicos de los
7.490 de capacidad total, tras
haber perdido un 1,5 % de
agua. En la misma semana
de 2016, la situación era de

3.803 hectómetros cúbicos, y
el 50,7 por ciento del total.
En la actualidad no se supera el promedio de los años
2012 a 2016 y el agua embalsada está por debajo de la cifra del año pasado. Los embalses de la margen izquierda de la cuenca se encuentran al 46,2 %.  D.A.

