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Preguntadoporlasitua-
ciónactualdelproyecto,
Aliagasóloexplicóquelos
promotoresnohanpre-
sentadoaúnelavalsolicita-
do,altiempoqueindicaba
que“nohayningunaley
europeaquepermitaexi-
girlo”.Peseatodo,laDGA
seguirá“adelanteyagota-
rátodaslasposibilidades”.

”NINGUNA LEY PUEDE
EXIGIR EL AVAL”

Ni Aliaga ni un ausente Iglesias
despejan dudas sobre Gran Scala

LA OPOSICIÓN EXIGIRÁ “RESPONSABILIDADES POLÍTICAS POR ESTA ESTAFA”

ANA BARRENA
anai.barrena@que.es

“Hoy tenía que estar aquí y
dar la cara”. Éste era ayer el
sentir de la oposición ante la
ausencia de Iglesias, que ha-
bía delegado en el consejero
Aliaga su intervención sobre
Gran Scala. “No me gustaría
que fuera sólo una idea del
PAR”, lamentó el portavoz
popular, Antonio Suárez,
quien anunció que exigirán
“todas las responsabilidades
políticas sobre lo que parece
la gran estafa de Gran Scala”.

EFE
El consejero Arturo Aliaga (izda.), antes de la sesión plenaria de ayer.

VÍCTOR LAX

El nuevo rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López.

OBTUVO AYER EL 60,77% DE LOS VOTOS

Manuel López es el nuevo
rector de la Universidad
LAURA I. SÁNCHEZ
lauras.garcia@que.es

El catedrático de la Facultad
de Veterinaria, Manuel Ló-
pez, se proclamó ayer nuevo
rector de la Universidad de
Zaragoza con el 60,77% de
los votos. Al cargo se pre-
sentó también el catedrático
del Departamento de Cien-
cia y Tecnología, Rafael Na-
varro, quien obtuvo el
39,23%. Las 67 mesas electo-
rales estuvieron abiertas de
12.00 a 18.00 horas.

Sólo el 10% de los universitarios
se acercó a las urnas para votar

GENERAL MOTORS
El Comité de Empresa de GM
rechazó ayer la propuesta de
vacaciones de verano escalo-
nadas para Figueruelas y de-
cidirá hoy cómo hacer frente
a la decisión de la dirección.

BUSES A BARAJAS
La empresa de transporte Al-
sa, encargada de la línea Ma-
drid-Zaragoza, ha aumentado
hasta nueve los servicios dia-
rios de autobús que conectan
Zaragoza con el aeropuerto
de Madrid-Barajas.

MAYORES
El Consejo de Gobierno dio
ayer luz verde a un nuevo
concierto de reserva de pla-
zas de residencias asistidas
para mayores. El presupuesto
total es de 214.688,48 euros.

En Aragón
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Sustituye a Felipe Pétriz
Hoyse llevaráacabolapro-
clamaciónprovisionalde los
resultadosyel lunes5de
mayofinalizaráelplazopara
presentarreclamacionesa
losresultados.Elmartescon-
cluiráelprocesoconelnom-
bramientodelrectorelecto
alGobiernodeAragón.Ma-
nuelLópez,quesustituyea
FelipePétriz,haconseguido
el79,63%delasvotaciones
delprofesorado.

Ni el 10% de los estudiantes universitarios se acercó ayer
a las urnas para elegir al nuevo rector de la Universidad
de Zaragoza. Hace cuatro años votó el 13% del alumnado,
este año sólo lo ha hecho el 9,98%. El censo estudiantil
cuenta con 32.610 alumnos, y sus votaciones representan
el 21% del resultado obtenido.




