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Manuel López ha conectado con la gente en 
"bastantes puntos de su programa electoral"   
 

 

  

 
 
  

 
 
 
 

 

El candidato al Rectorado de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, ha hecho balance de su 
campaña subrayando que conoce los problemas de la comunidad universitaria. La campaña ha dado 
paso a la reflexión que culminará el próximo martes en la jornada electoral, que decidirá si él o Rafael 
Navarro ocuparán el sillón de rector. 

 

 
  

Zaragoza.- El próximo martes, 29 de abril, se abrirán las urnas 
para que la comunidad universitaria emita su voto, que decidirá 
si Manuel López o Rafael Navarro sustituirá después de ocho 
años a Felipe Pétriz en el Rectorado de la Universidad de 
Zaragoza. 

Manuel López se ha mostrado conocedor de las necesidades de 
la Universidad. En su compromiso, además de incluir la 
infraestructura, la investigación y el financiamiento, no pierde 
de vista las necesidades de los alumnos, los profesores y el 
personal de administración y servicios.  

El contacto con la comunidad universitaria le ha permitido 
conocer lo identificada que ésta se siente con “bastante puntos” de su programa. Por ello, Manuel López,
catedrático de Química y Biología Molecular que ejerció cuatro años el cargo de vicerrector de
Ordenación Académica, ha manifestado, a manera de balance, que él resaltaría como lo más importante
de su campaña electoral “el contacto con las personas, con los estudiantes y sus problemas más
directos, las dificultades del personal de administración y servicios y del profesorado”. Además, el
candidato ha enfatizado que “todas estas cuestiones, que están marcando necesidades profundas, son
las que más me han llegado”, refiriéndose así a su campaña electoral. 

El cierre de campaña ha estado marcado por un ánimo positivo y esperanzador tras casi tres semanas,
en las que Manuel López ha visitado los Campus de Zaragoza, Huesca y Teruel dando a conocer los
puntos básicos de su programa en animadas charlas con los integrantes de la comunidad universitaria. 

El punto final del camino al Rectorado lo puso el debate, que se emitió el pasado viernes en un especial
de la cadena autonómica, donde ambos candidatos, Manuel López y Rafael Navarro, pusieron sobre el
tapete sus divergencias.  

Ya sea Navarro o López, uno de los dos tendrá que gestionar un presupuesto de 282 millones de euros y
desarrollar los 54 departamentos activos en las tres provincias, entre otros temas. Como retos: la
Convergencia al Espacio Europeo, la ampliación de estudios e instalaciones así como la convivencia con
la Universidad privada aragonesa.  

 
El próximo martes los alumnos también acudirán 

a las urnas 

 

 
 


