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PRIMERA PÁGINA.
Los ejemplares del primer y

segundo aniversario de ADN.
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La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ayer durante su intervención en el Congreso de los Diputados.EFE
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● El catedrático del Departa-
mento de Bioquímica y Biolo-
gía Molecular y Celular de la
Facultad de Veterinaria de la
UniversidaddeZaragoza,Ma-
nuel López, venció ayer en las
elecciones a rector de la Uni-
versidad con el 60,77 % de los
votos. El otro candidato, Ra-
faelNavarro,recibióel39,23%
de apoyos. Pág. 12

Universidad

Manuel López
nuevo rector
con el 60% de
los votos

Manuel López.
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Laplazadela
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Tras la inauguración se
reabre el debate del rastro.
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ElBarcelona,K.O.
enlaChampions
Cayó ante el Manchester
en las semifinales (1-0).
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Rector por goleada
El nuevo rector de la Universidad de Zaragoza obtuvo ayer el 60,77% de los votos

● “No esperaba una victoria
tanamplia.Supongoquelacla-
ve ha estado en que los estu-
diantes han percibido mi cer-
canía”. Así valoraba ayer Ma-
nuel López, catedrático de
BioquímicayBiologíaMolecu-
lar, el resultado de unas elec-
ciones que le convertían en el
nuevorectordelaUniversidad
de Zaragoza con el 60,77% de
los votos ponderados y el apo-
yo de todos los sectores.

Aunquelajornadaelectoral
destacóporelescaso índicede
participación de los estudian-
tes(9,98%), lociertoesqueLó-
pez logró 2.081 votos por par-
te de los alumnos, frente a los

Begoña Sierra
Zaragoza

UNIVERSIDADELECCIONES2008

MANUEL LÓPEZ GANA GRACIAS A LOS ALUMNOS

● El candidato a rector Ra-
fael Navarro, catedrático del
Departamento de Ciencia y
Tecnología de Materiales y
Fluidos, achacó ayer a los fa-
llos de su estrategia, enfo-
cada a los profesores, el re-
sultado de unas elecciones
en las que obtuvo el 39,23%

“Mi mensaje no ha calado”

El nuevo rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, ayer, momentos después de conocer el resultado de las elecciones. MARINA OVEJERO

de los votos. “Mi mensaje
“Más Universidad, más ilu-
sión” no ha calado en los do-
centes de la comunidad uni-
versitaria. Tenía la sensa-
ción de que la cosa iba más
igualada”, lamentó. Nava-
rro, añadió que la falta de
apoyo por parte de profeso-
res y doctores (sector A) le
había hecho perder las elec-
ciones “por goleada”. B.S.Rafael Navarro. MARINA OVEJERO

912 que obtuvo su contrincan-
te, Rafael Navarro. Algo simi-
lar ocurrió en el resto de sec-
toresytantolosprofesoresco-
mo los doctores y el personal
de la administración y servi-
cios se decantaron por el can-

didato,quesealzócomogana-
dorcon3.846votosfrentealos
2.020 que obtuvo el otro can-
didato.

López destacó entre sus
planes más inmediatos el
“poner en marcha la nueva

oferta de titulaciones”. Ade-
más, recordó la importancia
de otros acontecimientos fu-
turos “muy importantes pa-
ra la Universidad” como la
inauguración del Paraninfo
y la Expo2008.

Lafrase

NUEVO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
ZARAGOZA

ManuelLópez

«Esunasatisfacción,
perosientounagran
responsabilidad
antetantosapoyos»

Los estudiantes que
acudieron a las urnas, el
9,98% de los 32.716 que es-
taban convocados.
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● Una juez de Barcelona ha
archivado provisionalmente
las actuaciones contra 21 mu-
jeres que practicaron abortos
presuntamente ilegales en las
clínicas del doctor Morín. La
magistrada ha considerado
que esas mujeres se sometie-
ron a la intervención “con el
convencimiento de que su ac-
tuación era legal”.

Pese que la juez cree que
hay indicios que acreditan
que los abortos no respeta-
ban las excepciones previstas
por la ley, también considera
que a las mujeres no se les
puede imputar un delito por-
que lo hicieron en centros que
estaban reconocidos por la
Generalitat de Cataluña, y
porque los médicos les ase-
guraron que era legal.

La Fiscalía ha avanzado
que no formulará ningún re-
curso, ya que considera “acer-
tados y razonables” los pun-
tos expuestos por la juez. EFE

Archivada la
causa de 21
mujeres por
aborto ilegal

TRIBUNALES

Clínica del doctor Morín.

● La Policía detuvo ayer al ac-
torAndrésPajaresacusadode
un delito de amenazas a los
miembrosdeunbufetedeabo-
gados de Madrid, a los que in-
timidóconunarmasimuladay
un aerosol irritante.
Según el portero de la finca en
la que está situado este bufe-
te, que llevaba temas fiscales
del actor, Pajares golpeó con la
culata de su pistola a la esposa
del socio principal del despa-
cho de abogados. El actor fue
reducido por los trabajadores
del bufete.

Pajares,
detenido por
amenazas

SUCESOS




