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¿Quién será el rector?
NavarroapuestaporunaUniversidadmásabiertayLópezpormejorar lastitulaciones

LACAMPAÑAYAESTÁENMARCHAENZARAGOZA

● Yahacomenzadolaluchapor
elcargoderectorde laUniver-
sidaddeZaragoza.Losdoscan-
didatosqueoptanalcargo,Ma-
nuelLópez,catedráticodeBio-
químicayBiologíaMolecular,y
RafaelNavarro,catedráticode
Ciencia de Materiales e Inge-
niería Metalúrgica, presenta-
ronayersusprogramaselecto-
rales en la primera jornada de
unacampaña,queseprolonga-
rá hasta el 27 de abril.

ElcandidatoManuelLópez
destacócomopuntosfuertesde
su campaña, bautizada con el
slogan “U4U” (“Una Universi-
dadparati”)suobjetivodeam-
pliarlaofertadetitulaciones,re-
juvenecer el profesorado, per-
sonalizar la enseñanza de los
alumnos y potenciar su situa-
ción de empleo.

Unprogramaque,segúnsu
contrincante,estáancladoenel
pasadomientrassucandidatu-
ra, apoyada en el lema “Más
Universidad, más ilusión”, se
muestra como “una opción de
futuro”. Navarro, que cuenta
con el apoyo del grupo univer-
sitarioPlataformaAbierta,des-
tacó su intención de cambiar
la cultura docente y crear una
universidadpermeablealasde-
mandassociales“máseuropea,
más abierta y de calidad”.

Estos y otros argumentos
tendrán que convencer a los
38.118 miembros de la comuni-
daduniversitariaqueacudirán
a las urnas el próximo 29 de
abril.

Begoña Sierra
Zaragoza

UNIVERSIDADELECCIONES2008

●“He matado a dos personas
y va a haber un muerto más”.
Así avisaba ayer el sargento
Javier Lacasa, de 34 años, al
servicio de Emergencias 112.
Acababa de asesinar a su ex
pareja y el novio de ésta en su
domicilio de la calle Manuel
de Falla 1 en el municipio de
Alovera (Guadalajara). Des-
pués se pegaba un tiro. El hi-
jo de ambos, de 4 años, lo pre-
senció todo.

Loshechosocurrieronalas
6.45 horas en un chalé de la lo-
calidad, donde la mujer, de na-
cionalidad argentina y que ha-
bíadenunciadoasumaridopor
malos tratos en dos ocasiones,
teníaprevistoestablecersede-
finitivamenteconsuactualpa-
reja. EFE

Un hombre
mata a su ex
mujer y al
novio de ésta

SUCESOS

Candidatosconingenio

Chocolatinasyunblogeninternet
● AsídesonrientesepresentaRafael
Navarro(Teruel,1950)enlaschocolati-
nasquerepartióayerconsuprograma
electoral.Elcandidatodestacóquepa-
rallegaralos38.000miembrosdela
comunidaduniversitariahacreadoun
blogensupáginaweb(www.rafanava-
rro.es)enelqueyaharecibidocientos
desugerenciasparasucampaña.

Tirascómicasensupáginaweb
● ManuelLópez,(Melilla,1946),apues-
taporelhumorcontirascómicasenlas
queapareceélcomoprotagonista,yque
hacolgadoen web(www.manulo-
pez.es).“Hemosqueridointroducirun
puntodehumorporqueestáligadoala
visiónquetenemosdelavida”,dijorefi-
riéndosealosgruposuniversitariosque
leapoyan,ColectivoyRenovación.

Rafael Navarro, ayer, en Empresariales. MARINA OVEJERO ManuLópezpresentósucampañaenFlosofíayLetras.M.OVEJERO

ZARAGOZA. La “IV Jornada
aragonesa de pediatría de
atención primaria”, que se ce-
lebra mañana en el Colegio de
Médicos de Zaragoza, trata-
rá los problemas de la obesi-
dad infantil y la educación pa-
ra la salud en adolescentes.

IVJornadaaragonesa
sobreobesidadinfantil

ZARAGOZA. La Consejería de
Salud y Consumo del Gobier-
no de Aragón manifestó ayer
que no descarta el uso del es-
pray de cannabis contra el do-
lor, después de conocer el en-
sayo clínico impulsado por la
Generalitat de Cataluña.

Aragónpodríausar
el spraydecannabis

Enbreve

Xpresate
«Es penoso que estos criminales pocas
veces cumplan el total de la condena»
CatalinaMejía 38AÑOS.EMPRESARIA.BARCELONA




