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Los estudiantes están llamadoshoy auna
huelga yunamarcha contra los recortes
La manifestación comenzará a las 12.00 en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza
y se espera que el parón vacíe las aulas de centros como las Escuelas de Arte y Diseño

ZARAGOZA. Los jóvenes vuelven
a salir a la calle para reivindicar
sus derechos. Si la semana pasa-
do lo hicieron en rechazo a la ac-
tuación policial contra los alum-
nos valencianos, ahora lo harán
contra la reforma laboral y los re-
cortes en los servicios públicos
(enespecial, la educación). El Co-
lectivo de Estudiantes Progresis-
tas de la Comunidad llama a acu-
dir a las 12.00 a la puerta del edi-
�cio Paraninfo y a participar en
una marcha que llegará hasta el
Pignatelli, sede de la DGA.
Esa será la principal manifesta-

ción, aunque los actos de protes-
ta comenzarán una hora antes en
la Universidad de Zaragoza. «Se
ha convocado una jornada de lu-
cha y a las 11.00 saldrá un ‘corte-
jo’ en contra de la reforma desde
el estanquedel Campus SanFran-
cisco», explicó el colectivo de jó-
venes. Este se unirá después a la
marcha del Paraninfo.
Los alumnos pretenden vaciar

las aulasparaanimara salir a la ca-
lle. Conesteobjetivo, laCoordina-

dora de Estudiantes de Enseñan-
zas Medias ha convocado una
huelga. Esta afectará, sobre todo, a
centros como las Escuelas deArte
y Diseño, donde se espera que el
seguimiento sea casi total. La res-
puesta será menor en los niveles
de ESO y Bachillerato. De hecho,
los institutos consultados creen
que apenas incidirá en sus aulas.
Estas acciones son la respuesta

de los alumnos «a los recortesque
sufre continuamente la educación
pública, desde infantil hasta la
universidad, y ante un futuromás
que incierto en el que solo se atis-
ba la precariedad laboral», expli-
caron desde el Colectivo de Estu-
diantesProgresistasdeAragónen
un comunicado.
Esta organización agregóque, a

su juicio, la consejera de Educa-
ción, Universidad, Cultura y De-
porte, Dolores Serrat, «desde su
nombramiento, ha ido aumentan-
do los privilegios de la educación
concertada y privada, mientras
quita recursos a la red pública».
«La juventuddebemos convertir-

nos en la punta de lanza en la lu-
cha contra los recortes, ya que es
nuestro futuro el que esta en jue-
go», añadieron.
Por su parte, el sindicato CNT

y PURNA también han llamado a
los universitarios del campus de
Teruel a una jornadadehuelga en
solidaridad con los alumnos de
Valencia. Los primeros piquetes
informativos saldrán a las 9.30 y
la concentración será a las 11.30.
EnZaragoza, las protestas coin-

cidirán con la Jornada de Acción
Europea en defensa del Empleo,
los Servicios Públicos y la Justicia
Social y obligarán a desviar 16 lí-
neas de autobús urbano. En con-
creto, afectarán a las 20, 21, 22, 23,
27, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 45, 51
y 52, que se desviarán y normali-
zaránconformeavancen lasmani-
festaciones. El Ayuntamiento re-
comienda evitar el uso del vehí-
culo privado por el centro de la
ciudad, sobre todoen loshorarios
previstos para lasmovilizaciones.
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(Más información en la página 32)
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«Nos oponemos a los
recortes que sufre la
educación pública,

desde infantil hasta la
universidad, y ante un
futuromás que incierto
en el que solo se atisba
la precariedad laboral»
COLECTIVO DE ESTUDIANTES

PROGRESISTAS

DESVÍOS

16
Las protestas obligarán a

desviar 16 líneas de autobús
en Zaragoza. Se recomienda
no acudir al centro en coche.

V Jornada de Divulgación Cientí�ca

Entrada libre

SESIÓN DE MAÑANA

10.30/10.45h Inauguración

Manuel López Pérez, rector de la Universidad de 
Zaragoza.
Miguel Ángel García Muro, director general de 
Investigación e Innovación del Gobierno de Aragón.

10.45/12.00h Conferencia

Periodismo científico, una mirada de Odón de 
Buen a Twitter

Antonio Calvo Roy. Presidente de la Asociación Española 
de Comunicación Científica (AECC), escritor y periodista. 

12.00/12.30h Descanso

12.30/14.00h Mesa redonda

Alternativas de financiación e imaginación en 
la divulgación científica: Estudio de casos

Marisa Alonso, doctora en Microbiología y Genética. 
Expondrá su experiencia en crowdfunding con su 
proyecto “¿Cáncer? La levadura tiene respuestas”, 
desarrollado en el Instituto Paterson de Investigación de 
Cáncer (Manchester). 

Jesús Méndez, licenciado en Medicina. Especialidad en 
Bioquímica Clínica y Máster en Comunicación Científica. 
Freelance, creador de la Agencia de noticias científicas, 
Dixit. 

América Valenzuela. Presentadora del espacio “Ciencia 
al Cubo” de Radio5-RNE y presentadora de Indagando TV.  
Autora del libro “Ciencia Al Cubo”.

Ana Segura. Profesora del Grado de Periodismo y 
periodista de Aragón Televisión. Coordinadora de “En 
clave de Ciencia” de Radio Unizar. 

Francisco J. Hernández, investigador de Neurociencia en 
Cambridge. Promotor de la casilla IRPF para la ciencia.  
(via Skype)

Moderadora: María Angulo, profesora de Periodismo de 
Investigación de la Universidad de Zaragoza.

SESIÓN DE TARDE

17.00h Presentación de la sesión vespertina  

Luis Miguel García Vinuesa, vicerrector de Política 
Científica de la Universidad de Zaragoza.

17.05-17.30h Conferencia

La divulgación que despierta conCiencias

Ana Isabel Elduque, decana de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Zaragoza. 
 
17.30/19.15h  Taller de comunicación científica

Impartido por Pilar Perla, coordinadora de Tercer Milenio, 
suplemento de ciencia y tecnología de Heraldo de Aragón; 
y del blog ‘De cero a ciencia‘. Periodista y divulgadora 
científica. 

19.15/19.30h Descanso

19.30/20.30h Teatro científico con la obra 
OH! NDAS

A cargo de la compañía de teatro PAI de Zaragoza, con la 
que se acercan los fenómenos ondulatorios cotidianos al 
público en un tono desenfadado.  
(En la Sala Pilar Sinués, planta calle)

Organiza: Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i)
mcpuyod@unizar.es


