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60,77%

39,23%

Censo:
Votos:

Nulos:
Blancos:
Válidos:

32.716
6.454

78
510

5.866

(19,7%)

Abstención: 32.761 (80,3%)

El sustituto de Pétriz obtuvo más
respaldos en todos los sectores
b

b

M
anuel López ganó las
elecciones al rectorado
de la Universidad de Za-
ragoza. Obtuvo el 60,77%

de los votos, frente al 39,23% de su
contrincante, Rafael Navarro. El am-
plio triunfo del candidato unitario
de los grupos Colectivo y Renova-
ción vino respaldado por el apoyo
mayoritario de todos los sectores.

El futuro rector de la universidad
ganó en el sector A, el de los profeso-
res doctores con vinculación perma-
nente, con un 29,58%, frente al
23,42 % de Navarro. También en el
B, de personal docente e investiga-
dor que no esté incluido en los secto-
res A y C, con un 8,42%; en el C, per-
sonal docente e investigador contra-
tado a tiempo parcial, con un 1,15%
de los votos; en el D, personal de ad-
ministración y servicios, con un
7,02% y en el E, de los estudiantes,
con un 14,60%. En la victoria parcial
en todos y cada uno de ellos se ci-
mentó el resultado final, que fue
más amplia de la esperada por am-
bos candidatos.

La participación subió entre el
profesorado (79,63%), aunque bajó
en el caso del personal y servicios,
que fue del 60,52%, frente al 65,08%
de hace cuatro años. Llamativo, aun-
que no inesperado, fue el pasotismo
que demostraron una vez más los es-
tudiantes. Acudió a las urnas el
9,98%, y en el 2004 pasó del 13%.

Por centros, López también ganó
en la gran mayoría de facultades de
la universidad. Como era de esperar
obtuvo muy buenos resultados en
Veterinaria. Pero también fue el más
votado en Medicina o en Ciencias,
sobre todo entre los profesores. Na-
varro recibió más apoyos, por con-
tra, en el CPS, donde ejerce de profe-
sor, y en Derecho.

Los resultados oficiales se empe-
zaron a conocer sobre las seis y me-
dia. Desde el principio López enca-
bezó los resultados. La alegría se hi-
zo patente, aunque con reservas,

hasta que pasadas las siete terminó
el escrutinio. Tras la publicación de
las cifras definitivas, Manuel López,
dijo sentir «una gran satisfacción
por la victoria, sobre todo porque he
ganado en todos los sectores. Siento
una gran responsabilidad por el am-
plio respaldo que he tenido», decía
el vencedor en los pasillos de la Fa-
cultad de Matemáticas, donde vivió
esta jornada electoral.

López reconoció no esperarse un
triunfo tan holgado, aunque dijo te-
ner «una cierta sensación de que
podíamos ganar. Aunque yo pensa-
ba que estábamos más igualados».
Tras un breve análisis de los datos,
se mostró sorprendido por su triun-
fo entre profesores y doctores, don-
de Navarro parecía mejor colocado.
«Esto tiene una importancia grande
porque en el sistema ponderado tie-
nen más peso. Pero entre los estu-
diantes también he recibido votos,
al igual que en Huesca y en Teruel,
donde lo esperábamos».

Tras unos días de descanso, coin-
cidiendo con el puente del 1 de ma-
yo, Manuel López terminará de per-
filar su equipo de trabajo. «Tenemos
mucho trabajo por delante porque
nos queda el gran reto de las titula-
ciones de grado para la convergen-
cia europea, que será mi primer co-
metido como rector», adelantó. H

mvalles@aragon.elperiodico.com

El ganador contó
con más apoyos en el
profesorado, con más
peso en el sufragio

La participación
estudiantil volvió a
bajar y se situó tan
solo en el 9,98%

MICHEL VALLÉS

ZARAGOZA
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M. V. V.
ZARAGOZA

Catedrático de Biología
Molecular y ahora rector

MANUEL LÓPEZ

Manuel López Pérez, nuevo rector
de la Universidad de Zaragoza, na-
ció en Melilla en 1946. Está casado
y tiene cuatro hijos. Se licenció en
Farmacia por la Complutense de
Madrid en septiembre de 1969 y se
doctoró en la misma especialidad
en 1972.

Su biografía profesional ha esta-
do siempre ligada a la universidad.
Tras ser profesor agregado de la Fa-
cultad de Farmacia de la Universi-
dad de Alcalá de Henares de 1981 a
1982, ocupó la cátedra de Bio-
química y Biología Molecular de la
Facultad de Veterinaría de Zarago-
za desde 1982 hasta la actualidad.
En este campus ha desempeñado
diferentes puestos de responsabili-

dad: director del departamento de
Bioquímica, Biología Molecular y
Celular, vicedecano de la Facultad
de Veterinaria, presidente de la co-
misión de doctorado de la Univer-
sidad de Zaragoza y vicerrector de
Ordenación Académica de 1996 al
2000. Además, desde el 2001 al
2003 fue director general de En-
señanza Superior del Gobierno de
Aragón.

Su línea de investigación se ha
centrado en el estudio de la
biogénesis mitocondrial, tema to-
cado inicialmente en su tesis doc-
toral sobre el estudio del ciclo
glioxílico en plantas, que continuó
después con su trabajo en anima-
les y humanos. Ha publicado más
de un centenar de artículos, la ma-
yoría en revistas internacionales.

NURIA SOLER33 Manuel López recibió la felicitación pasadas las siete y media de la tarde del rector saliente, Felipe Pétriz.

< López adelantó que el
Vicerrector de Profesorado será
José Antonio Mayoral, de la
Facultad de Ciencias y el de
Ordenación Académica, Miguel
Ángel Ruiz, actual decano de
Filosofía. En el caso del
vicerrectorado de Relaciones
Institucionales y Comunicación
será ocupado por Pilar
Zaragoza. Dentro de esta
materia se creará un oficina de
Igualdad, que está ocupada por
María Villarroya, procedente del
CPS. La investigación estará
encabezada por José Ramón
Beltrán, también del CPS,
mientras que Concepción
Lomba se situará al frente a
Proyección Cultural. En
Infraestructuras, estará
encabezado por Joaquín Royo y
en el de Estudiantes, Fernando
Zulaica. La vicerrectora de
Huesca será Pilar Bolea. Tras
unos días de descanso,
terminará de perfilar su equipo.
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Zaragoza qLos estudiantes de la Facultad de Educación aprovecharon
el día electoral para manifestarse y mostrar su desacuerdo con el
cambio de horarios previsto para el año que viene y que les obligará a
acudir a clase por la mañana y por tarde.

FRANCISCO RAMOS

PROTESTA DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN

Los alumnos de
idiomas tendrán
dos exámenes

REIVINDICACIÓN

b

mvalles@aragon.elperiodico.com

Educación acepta
la convocatoria de
septiembre, aunque
solo para este curso

La Consejería de Educación acce-
dió, tras las múltiples protestas y
reclamaciones de los estudiantes,
a convocar el examen de septiem-
bre en las escuelas oficiales de
idiomas. A pesar de ello, los alum-
nos se concentraron ante el de-
partamento ayer por la tarde, pa-
ra dejar patente su malestar.

El director general de Adminis-
tración Educativa, Felipe Faci, ex-
plicó que este cambio de orienta-
ción en las previsiones de exáme-
nes para este curso viene motiva-
da por el hecho de que los alum-
nos de cuarto y quinto de las es-
cuelas oficiales tienen todavía es-
te año convocatoria de septiem-
bre. «No parece que para igualar
todos los cursos, lo mejor es dejar
las dos pruebas, aunque solo este
año. El próximo curso, cuando to-
dos los niveles tengan el plan
nuevo, nos platearemos qué hace-
mos», dijo.

Faci aseguró que se realizará
un estudio para determinar la
conveniencia o no de que exista
la convocatoria de septiembre.
«Lo haremos en función del índi-
ce de aprobados y del número de
estudiantes que acudan en esta
segunda oportunidad», adelantó.
De todas formas, recordó que la

orden por la que se eliminaba la
prueba de recuperación fue aproba-
da «sin que se presentaran alegacio-
nes al texto».

Por parte de los estudiantes, uno
de sus representantes, Serafín Extre-
mera, valoró la decisión de la conse-
jería de forma «positiva». Y explicó
que «es un primer paso para conse-
guir que mantengan septiembre de
manera definitiva». Este alumno
agradeció la actitud del Gobierno de
Aragón, aunque pidió que esta me-
dida no sea solo para este curso, sino
que se mantenga de cara a años ve-
nideros «para garantizar el derecho
de todos a la educación». H

M. V. V.

ZARAGOZA

nuevo rector
«He votado a Mariano...»
La jornada electoral transcurrió con normalidad en el campus,
aunque los estudiantes no se implicaron en los comicios

REPORTAJE

«Sí, acabo de votar. ¿A quién? Al
único que conocía, Mariano, creo
que se llamaba...». Así hablaba Feli-
pe Ramos, estudiante de Óptica,
ayer por la mañana, después de ha-
ber depositado su papeleta en el in-
terior de la urna. Y esa era la sensa-
ción general entre los estudiantes,
la del desconocimiento. «He visto
carteles, pero de las propuestas
de los candidatos no sé nada. Yo
no iré a votar. Además, nuestras
papeletas valen menos», explicaba
Jesús Salas, un alumno de Magiste-
rio.

Pero no todos los casos eran así.
«Claro que iré a votar, aunque de
estas elecciones no espero gran-
des cambios, más bien al contra-
rio. López parece muy continuista
y Navarro es un poco más ruptu-
rista, pero tampoco demasiado.
De la campaña he seguido poco,
aunque los estudiantes debemos
de estar bastante atentos para ver
qué pasa con el Plan Bolonia»,
contaba Víctor Olarte, alumno de
Biblioteconomía y Documenta-
ción.

Dentro de las diferentes faculta-
des las 67 mesas electorales se esta-
ban poniendo ya en marcha. Lo
primero, leer la normativa. En De-
recho, Javier Inglán era presidente
de la mesa de estudiantes. A su la-

do le acompañaban Sandra Inchus-
ta, secretaria y Marta Infante, vocal.
A los tres les pagaron por permane-
cer desde las doce de la mañana has-
ta las seis de la tarde, 30 euros. «A-
demás no invitan a comer. Lo que
pasa es que no podemos ir a cla-
se», decía Sandra. Ellos sí conocían a
los candidatos, aunque no en dema-
siada profundidad. «Votaremos al fi-
nal del día, a las seis», reconocía Ja-
vier.

Puntuales como un reloj, a las do-
ce del mediodía, María Victoria Se-

bastián y José Luis Simón abrieron
las puertas de la sala de la Facultad
de Ciencias en la que debían votar
el Personal de Administración y
Servicios y el profesorado de esta
rama. «Son dos buenos candida-
tos. Yo los conozco bastante bien
y me parece que este sistema de
sufragio universal es mucho mejor
que la elección por claustro»,
decía Elena Ausejo, profesora de
Ciencias, que fue la primera en vo-
tar en este centro, pasadas las doce
de la mañana. H

«Esperaba más igualdad, pero
López ha ganado por goleada»
b

M. V. V.
ZARAGOZA

El representante de
Plataforma cree que su
mensaje «no ha llegado»

Rafael Navarro tuvo en la Facultad
de Derecho su centro de operaciones
durante la jornada electoral. A las
siete y media, cuando se supieron
los resultados, el aula magna del
centro se quedó desierta. El repre-
sentante de Plataforma Abierta se
marchó, junto a sus colaboradores

en una bar cercano para tomar algo.
Allí, visiblemente decepcionado, re-
conoció la amplia victoria de Ma-
nuel López: «He de reconocerlo, ha
ganado por goleada. Entre los estu-
diantes, ya imaginaba que él tendría
mejores cifras que yo, pero en el res-
to no», comentó.

Rafael Navarro achacó su derrota,
por un 20% de diferencia, a que su
mensaje «no ha llegado» a los secto-
res a los que se dirigía. «Yo esperaba
ganar en el sector A, que es el del
profesorado, pero no ha podido ser.
Además, pensaba que tendría mejo-

res resultados en facultades como la
de Ciencias o Medicina», explicó.

Navarro, que llevaba meses prepa-
rando los comicios mostró su decep-
ción. «Mi sensación era que todo es-
taba más igualado. Al final no ha si-
do así. Yo he jugado y he perdido y
no puedo hacer otra cosa que acep-
tarlo. Sin más.».

Rafael Navarro, profesor del CPS,
solo obtuvo mejores números en es-
te centro, en el que ganó en todos
los sectores a su rival, con el que ha-
bló al final de la tarde para felicitar-
le por este amplio triunfo. H

< Decenas de estudiantes de la
Facultad de Medicina de
Zaragoza se concentraron ayer
ante las puertas de este centro
bajo el lema Con la bata blanca
para mostrar su rechazo al
«desmesurado aumento de
plazas» para el próximo curso
académico en esta carrera. La
Delegación de Alumnos de la
Facultad de Medicina de
Zaragoza convocó esta
movilización por la «inminente
apertura» de nuevas facultades
de medicina en varias
comunidades autónomas,
alcanzado la cifra final de 42,
frente a las 28 actuales.

medicina
RECHAZAN QUE
HAYA MÁS PLAZAS

RAFAEL NAVARRO

RUBÉN RUIZ33Desinterés8El 9,98% de los alumnos participó.

mvalles@aragon.elperiodico.com
MICHEL VALLÉS

ZARAGOZA
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El desprecio de
Renfe, inaceptable

33 El alcalde Belloch incu-
rrió ayer en una contradic-
ción tremenda al señalar la
nueva plaza de Eduardo Iba-
rra como un ejemplo del
avance de la ciudad hacia el
siglo XXI y al mismo tiempo
situarla como el mejor esce-
nario para el Rastro. Es prácti-
camente imposible pasar de
un siglo a otro gracias a una
obra urbana que tiene como
objetivo dotar a los vecinos de
un espacio acogedor, y retro-
ceder ese siglo los días que
funciona el mercadillo ambu-
lante. Para ese viaje no hacía
falta ni el granito del suelo ni
los cientos de magnolios y ti-
los, ni el estanque de acero y
alabastro, ni otros muchos
elementos que son incompa-
tibles con la flota de furgone-
tas que mueve el Rastro.H

¿Nueva plaza o
nuevo Rastro?

33 Numerosos vecinos y es-
colares acompañaron ayer al
alcalde Juan Alberto Belloch
en la inauguración de la gran
plaza de la Romareda que, co-
mo es de esperar, no ha agra-
da a todos por igual. Tam-
bién acompañaban al alcal-
de, entre otros, el teniente de
alcalde de Urbanismo, Carlos
Pérez Anadón, y el concejal
de CHA Antonio Gaspar, que
fue quien impulsó la obra y
el aparcamiento subterráneo
durante su etapa como con-
cejal de Urbanismo. Y así lo
recordó el alcalde, quien alu-
dió a Gaspar como «mi pri-
mer teniente de alcalde» en
la leg i s la tura en la que
arrancó el proyecto. H

el Confidencial

Belloch y Gaspar,
juntos por un día

33 El catedrático de Bioquímica y
Biología Molecular y Celular de la
Facultad de Veterinaria, Manuel
López, ha sido elegido nuevo rector
de la Universidad de Zaragoza con el
60,77% de los votos. Entre sus princi-
pales objetivos figura la mejora de la
calidad de la docencia.

Sube

33 Otra vez, una pequeña repara-
ción ha provocado un auténtico
caos en el Miguel Servet, que ha teni-
do que clausurar el bloque quirúrgi-
co y suspender hasta 50 operaciones
diarias. La gerente, Ana Sesé, ha de-
legado en otro responsable hospita-
lario para no dar explicaciones.
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33 Alfonso Vicente.

La verdadera crisis

Gistaín*
MARIANO

‘Caso Yak’: otro paso adelante
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La opinión del diario se expresa sólo en sus editoriales. Los articulistas exponen posturas personales.

Un aval no basta

E l gobierno de Aragón y su consejero de
Industria, Comercio y Turismo parecen
no haberse enterado de quiénes y cómo
manejan el proyecto Gran Scala. No son

grandes hombres de negocios ni parecen disponer
de recursos para echar a andar el negocio. Es fácil
deducir que estos personajes pensaron desde el
primer momento utilizar el apoyo político e insti-
tucional que les brindaba el Pignatelli como un ac-
tivo para captar y exprimir a los verdaderos inver-
sores... si alguno llegaba a picar.

Este diario ha aportado una ya larga serie de in-
formaciones, datos precisos sobre sociedades, do-
cumentos e incluso asuntos colaterales como el
del famoso motor fantástico. Ni un sólo desmenti-
do. Si después de esto todavía creen el presidente I-
glesias, el vicepresidente Biel y el consejero Aliaga
que lo de Gran Scala tiene algún sentido, o bien
son demasiado ingenuos o bien están defendiendo
a la desesperada su posición por no reconocer un
craso y monumental error.

El debate de ayer en las Cortes de Aragón marca
un punto de no retorno. A partir de ahora ya no
caben salidas honrosas, haya o no haya aval. Los
veinte millones de euros habrá que verlos. Pero in-
cluso si ILD lograra sacarlos de alguna parte, la si-
tuación seguiría siendo de lo más anormal. Tam-
poco basta con degradar Gran Scala de proyecto a i-
dea. Pretender que no ha pasado nada y que la
apuesta sigue adelante va a complicarle la vida al
Gobierno aragonés. Es incomprensible.

La ciudad de las gaviotas

Editoriales

Las radiografías de el Periódico

el Sapo

El minitrasvase

E l Congreso aprobó ayer el minitrasvase
temporal de aguas a Barcelona, con la
oposición de CiU y Esquerra, cuyos dipu-
tados se abstuvieron a la hora de convali-

dar el real decreto-ley de medidas excepcionales y
urgentes para garantizar el abastecimiento en el
caso de que persista la sequía. Hay que subrayar el
apoyo del PP, que, pese a no lograr su propósito de
que el texto se tramitara como proyecto de ley –lo
que le hubiera permitido introducir enmiendas a
favor de sus tesis trasvasistas–, votó sí y renunció a
hacer demagogia a cuenta de la falta de agua desti-
nada al consumo humano en el área metropolita-
na de Barcelona. Solo la diputada zaragozana Lui-
sa Fernanda Rudi rompió la disciplina de voto, al
abstenerse en la votación.

El Partido Popular patrocinó cuando gobernaba
un plan hidrológico que preveía trasvasar agua de
forma permanente y masiva a la Comunidad Va-
lenciana, Murcia, Almería y Barcelona, pero que la
izquierda suprimió una vez alcanzó el poder.
Podía esperarse que, pasando por alto las enormes
diferencias entre aquel proyecto y el aprobado
ayer, el PP aprovechara ahora la ocasión para res-
tañar sus heridas aplicando una oposición frontal,
que probablemente hubiera practicado antes del 9
de marzo. Ayer criticó al Gobierno de Rodríguez
Zapatero y al presidente de la Generalitat de Cata-
luña, incluso lo hizo con dureza, pero sin salirse
del guión.

33 El gozo en un pozo. Los
potenciales viajeros que ha-
brían de utilizar los trenes
lanzadera que Renfe ha pues-
to entre Calatayud y Zaragoza
se quedarán con las ganas de
utilizarlos porque Renfe no
tiene intención de replantear-
se los horarios para ajustarse
a las necesidades laborales de
los clientes. Nadie se explica
semejante cerrazón y mucho
menos que la compañía haya
suprimido las líneas de TDR
sin dar explicaciones. El alcal-
de de Calatayud ha animado
a todos los bilbilitanos a pre-
sentar quejas ante Consumo
a ver si de este modo Renfe re-
capacita sobre el desaguisado
que ha cometido. Las quejas
ciudadanas –si también se
unen los zaragozanos afecta-
dos– son una buena opción,

pero lo que se hace impres-
cindible es la inmediata inter-
vención del consejero de
Transportes, Alfonso Vicente.
El desprecio de Renfe es abso-
lutamente inaceptable por-
que no puede suprimir un
servicio para inventarse otro
más rápido y barato que no
sirve para casi nadie. ¿A
quién debe rendir cuentas la
compañía? H

A
gobiados por la crisis de ricos,
no nos queremos enterar de
la crisis de los pobres. Hasta la
ONU se ha dado cuenta de
que millones de personas se

están muriendo de hambre y sed y asco. Y
de que van a morir muchas más. Si el
mundo del siglo XXI no puede evitar este
disparate de los precios, si el planeta del
XXI no es capaz de conseguir que la gente
no se muera de hambre, ha llegado el
momento de hacer algo. La verdadera cri-
sis no es la de las hipotecas: es la del ham-
bre.

La crisis de los ricos es terrible, y más

aún porque nadie la entiende, porque na-
die sabe hasta dónde llega el agujero in-
sondable de las deudas, porque nadie se
atreve a saber hasta dónde alcanzan las
pifias que han cometido los bancos y to-
do el entramado financiero de la voraci-
dad institucionalizada. Lo que vemos de-
bajo de tanta basura, tanto logo y tanta
soflama es que el sistema está podrido.
Siempre lo ha estado, pero ahora hemos
alcanzado el clímax de la miseria. Hemos
perfeccionado tanto el mecanismo que
da soporte a la codicia que ya no hay for-
ma de saber qué está pasando. Los esta-
dos se van a quedar sin dinero para tapar
tanta infamia consentida y a veces alenta-
da por ellos mismos. Las instituciones in-
ternacionales del dinero están ya sacan-
do las cosas por la puerta de atrás. Mien-
tras emiten sus obvios dictámenes y sus
monsergas seroleras, todos tienen el he-
licóptero al ralentí esperando en las azo-
teas de sus lujosos rascacielos. Pero la ver-

dadera crisis, que forma parte del mismo
mundo y del mismo sistema, es que
cuanto más y mejor se produce, más
hambre se pasa. Cuantos más satélites y
más redes y más inteligencia y más infor-
mación, más millones de personas agoni-
zan sin comida y trabajan por un euro de
sol a sol.

La solución pasaría por la democracia
de verdad, la que aún no nos hemos atre-
vido a imaginar. El verdadero problema
no es el cambio climático, sino el cambio
de ideas: estamos igual que en el neolíti-
co. Hasta el espíritu depredador tendrá
que evolucionar alguna vez. H
*Escritor y periodista

El columnista abandona esta actividad y se des-

pide de sus lectores, así como de los compañe-

ros y amigos de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN,

agradeciéndoles la atención y la amabilidad que

le han dispensado. Tienen su casa en gistain.net.

Hasta siempre.

33 La Audiencia Nacional ha
vuelto a leer la cartilla al
juez Grande Marlaska al obli-
garle a reabrir la causa sobre
la identificación de las vícti-
mas del Yak. Marlaska ar-
chivó la causa al entender
que la confusión en las identi-
dades no tenía ninguna rele-
vancia jurídico-penal, aun-
que sí reconocía «daños mo-
rales» para las familias que
enterraron, y hasta incinera-
ron, a los muertos que no les
correspondían. La Audiencia
ha hecho saber al juez que la
frivolidad de los forenses mi-
litares que actuaron en Tur-

quía podría constituir un de-
lito de «falsedad documental
por imprudencia grave», deli-
to que lleva añadida la sus-
pensión de empleo. H




