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PSOE’

ElPSOE
altoaragonés
centrará coy.
viernes,
todos
sus
actos
en Ja
capital ce la provincia.
Porla
mañana,
los can
didatos recorerán las caílesde Jaciudady explicarándirectamentea os
ciudadanos el programaelectoral
Por latarae, a las 1930 horas,está previstala llegadaoel ministrode
Justicia e Interiory candidao al Congresopor Japrovinciade Zaragoza,
Juan Alberto Belloch. qUiena dicha hora tendrá un encuentrocon los
medios de comunicación Meda hora mástarde (20). en el Hotel Pedro
1, Bellochparticiparáen un riiitin en el que tambienhablaránel secretario
general del PSOEoscense. MarcelinoIglesias,y los candidatosVictor
Morlán ICongreso)y Juan osé Rodriguezy EnriqueSánchezCarrasco
(Senado).

PP—PAR’

Alas 19.30horas,mítinesenAltorricón(conJoaqeín
‘
Zuferri, José MaríaMorera y Luis Martínez),Esplús
(Joaquín Paricio y José Pedro Sierra),Albelda (Rodolto Aínsa, Miguel
Angel Usón y Antonio Torresl, Baells-Baldellou(SebastiánEspot. Ana
Grande y José Marión),Angües(MercedesEscudero,VicenteBenedety
Javier Montes) y Camporretis(Joaquín Sarvisé,Jesús Lasúsy Rafael
Sopena). A lasnuevede latarde,actoselectoralesen SanEstebande Lite
ra (Zuterri, Morera y Martínez),Vencillón(CésarVillalón,Morera,Paricio
y Sierra).Alcampell(Aínsa. Jsón y Torres),CastillonroyIEspot Grandey
Marión), Casbas de Huesca(Escudero,Benedety Montes)y Estopiñán
del Castillo)Sarvisé,Lasúsy Sopena).
En ladiscotecaFlorida135,de Fraga,a las 20horas,estaránJoséAnto
nio Escudero, Villalón, Luis Estaún, Emilio Eiroa, Santiago Lanzuela y
Angel Muzás.

i U’

Alas 6Alas
de la20
tarde,
Alicia
Antón
en el
Ayuntamiento
de
‘
Bolea.
hcras,
mítínes
enestará
Sariñena,
con
ManuelBenito,
José Antonio Martínezy Angel Luis Herranz,y Alcampell,donde estarán
Ignacio Gastón,SixtoAgudc yJosé LuisJubero.

CHA’

Alasocho
de latardeSalvador
se celebrará
unyacto
público
en Sabi
ñánigo.
Intervendrán
Ariste
Natalia
López
(can
didatos alCongreso),AngelRamónVisús(candidatoal Senado)yChesús
Yuste (diputadoautonómico).
‘

EFE
ZARAGOZA.-El presid nte del
Partido Aragonés. Jos María
Mur, aseguró ayer que st partí do

“será la garantíade que lPPno
podrá olvidar, aunque luiera,
tos compromisosqueh adqui
rido con Aragón”, y q e sí lo
hace, “por debilidado 1or otra
cosa, el PARobrará er conse
cuenda”. No obstante, lur afir
mó que el PAR“tienephna con
fianza” en queel PP cu pla los
compromisos adoptado con su
partido paralaspróximasleccio
nes generales.enlo quer specta
al Estatutode Autonomí y dijo
que “no existe ningún¡po de
polémica entre las do formaciones”.
José María Mur señ 16 que
“hay personas que qiierén
hacer creer, intencionalamen
te, que entre PARy PP ay dis
crepancias y contradiciiones”,
y ha negado esteaspect
Asimismo, ha dicho iue “el
pacto de coalición el ctoral
recoge con toda claridid cuá
les sonloscompromiscide los
dos partidos”,y que “el ARtie
ne claroqueesteacuer locom
promete al PP de manira muy
expresa conel apoyoalEstatu
to de Autonomíaqueseaprobó

en lasCortesde Aragón”
Mur, tambiéncalificóestecom
promiso de “claroy expreso”,y
mosTó su confianzaen el gobier
no que salgade lasurnasel próxi
mo 3 de marzo.
En relacionaltextodelEstatuto
de Autonomía,Mur destacó que
es “de mínimosy de consenso,
aprobado por unanimidad en
las Cortes de Aragón y por
mayoría en el Congresode los
Diputados”, y que “todos los
partidos deben comprometerse a defenderloy preservarlo”.
En estesentido,declaróqueel
Partido Araqonésno va a aceptar
ninguna enmienda al Estatuto,
pero que “tampocova a propo
nerla”, aunque ha reconocido
que sí que lesgustaríaintroducir
modificaciones,porque“este no
es nuestro texto óptimo”,sino
uno que se puede reformar “al
alza”.
Del PSOE,Mur comentó que
“ya vale de cinismopolfticoy de
fariseismo” y les ha increpado
para que “ahorano se erijan en
el guardiánde las esenciasni
en lospropulsoresde laAutono
mía aragonesa,ya que no han
hecho nadaporella durantetre
ce años, sino más bien lo con
trario, frenar, poner pegas y
boicotear”

ALTOARAGON

HUESCA.-ElPSOEy la coa
lición PP-PARcelebran hoy
en Huescay Fraga,respecti
vamente.

sus principales

actos electorales.
Los socialistas.contarán
con la persenciadel ministro
de Justicia e Interior, Juan
Alberto Belloch, primer candidato al Congreso de los
Diputados porla provinciade
Zaragoza. Belloch.juntoalos
candidatos oscensesVíctor
Morlán,JuanJosé Rodríguez
y EnriqueSánchezCarrasco
y al secretario general del
PSOE altoaragonés,Marceli
no Iglesias,participaráen un
mitin que comenzaráalas 20
horas, enel HotelPedro 1.
La coalición PP-PAR,por
su parte, ha organizado un
actoquesedesarrollaráen la
discoteca fragatina Florida
1 35 y en el que estaránSanbago Lanzuela,EmilioEiroa,
César Villalón,Luis Estaúny
Angel Muzás, además del
eurodiputado José Antonio
Escudero, quien a las 6 de la
tarde se reunirá con repre
sentantes de la Universidad,
en la Escuelade Magisterio.

LIIIIIIIIsCANDATOS
Juan
José
Rodríguez,
primer
candidato
de/PSOE
altoaragonés
a/Senado

“SielPPgobierna
seconocerá
la verdadera
cara
deladerecha’
J.N.C.
HUESCA.- Juan José Rodríguez forma
parte, unavez más, de la candidatura

del

PSOE altoaragonés al Senado y repite,
también, como coordinador de campaPREGUNTA.-J.Tanto
pesotíone usteden el PSOEaftoarago
nés, que repite, no sólo como
coordinador de campaña,sino
como candidatoal Senado?
RESPUESTA.-No sé si tengo
peso o no. Lo que sí te puedo
decir es que llevo muchos años
en este partido,que me he dedi
cado muchoalaorganizacióndel
mismo, que me considero hom
bre de partido, que llevo veinte
años de alcalde...En todo caso,
es lo que las agrupaciones del
partido han querido.
P.- ¿Querepitanustedy Víc

tor Morlán,cómoencajaconla
idea de renovaclón
del PSOE?
R.- La renovacióny laexperien
cia son compatibles.En las listas
hay porcentaje de mujer, juven
tud y renovación, las comarcas
están representadasy hay gente
con experienciaen el Parlamen

electoral Afirma
ña que, en su p rtido,
la renovación y la experiencia son“com
patibles”, y dice que teme la llega la del
PP al Gobierno, aunque confú en el
triunfo socialista. “La corrupciór -dicenosha hecho muchodaño”.

fo. Además,se ha conseguidola
integración y lascandidaturasse
han aprobado sin votos en contra. Sonunaslistasredondas
P-Quéteme másdeunposi
ble Gobiernodel PP?
A.- Yo temo lo que vendría a
suponer la auténtica cara de la
derecha. Parece ser que se ha
cumplido el milagro,y yo no creo
en losmilagros,de que no existe
la derecha,quetodo es centro.Si
elPPgobierna,cosaquenoespe
ro, algunos conocerán la verda
dera carade la derecha.
P.4Modiflcaría la PAC?
R.-No. Loque haríaseríatraba
jar en las cosas que significan
ayuda para los agricultores y
mejorar su calidad de vida. Hay
pendientes puntos como el
hecho de que aún resultan
pequeñas las explotacionésde
los agricultoresy hayun objetivo,
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que es el reluveneciminto del
campo. El camino está mpeza
doyvamos a más.

P.. ¿La corrupció es el

mayor handicapdel PS E?
A.- Sí, nos ha hecho mucho
daño. No obstante,en e te partído somos400.000afilia os y hay
miles de cargospúblico y no se
puede generalizarpor lo ue han
hecho cuatro personas ue han
traicionado la confianza el parti
do. Estánen manosde lo jueces
y que paguen por lo qu hayan
hecho, que nosalegrarelos.
P.- ¿Habrávotoútil?
R.- En estaseleccion s existe
una confrontaciónde do formas
de hacerpolítica,dedos)artidos,
que son el PSOEy PP.lU es el
mejor aliado que tiene znar. lU
es laizquierdaque quier el PP,y
que conste que no hablo le IUen
conjunto, sino del señorguita

JuanJosé
Rodriguez

y de su aparato,que loque hacen
es dividir a la izquierda.Yo reco
nozco que enIUhaymuchasgentes progresistasy de izquierda.

ladrones te llamenladrón,que los
fascistas, en este caso,te llamen
fascista. Llevamostres años en
los que se ha buscadola líquidaP.. ¿Dice,pues,quevotarIU ción del PSOEy de FelipeGonzá
esfavorecer al PP?
lez. Y ahora, cuando se muestra
R.- Sí, votar lU es favorecer al verdaderamentela cara de esos
PP. Unfrentede laizquierdapara tres años,dicen que es algo fasque gobierneel que tiene posibi cista. Yo sé quiénes fascista.
lidades, en este caso, el PSOE,
P.- ¿Estádiciendoqueel PP
sería útil. Como hace la derecha. esun partidofascista?
P.- El PP dice que el vídeo
R.- No.Enel PPhayde todo.Yo
electoral del PSOEesfascista. digo que la derecha en el PP es
R.- Yo siemprehe dicho que lo tan amplia que hay desde gente
que máste puededoleresque los demócrata a extremaderecha.

