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Rudi recalca que Aragón precisa
de infraestructuras hídricas
Consideró “imprescindible garantizar el gasto social”
EUROPA PRESS
ZARAGOZA.- La presidenta del

Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, afirmó ayer que Aragón necesita agua “y las obras que
nos permitan utilizar estas aguas”.
Rudi intervino en la Convención
Nacional que celebra el PP en Málaga.
Economía, empleo e infraestructuras, especialmente las vinculadas al almacenamiento del agua,
son los tres ejes destacados sobre
los que debe vincularse el desarrollo de Aragón, destacó ayer por la
mañana Luisa Fernanda Rudi, durante su intervención en marco de
la Convención Nacional que los
populares celebran en Málaga.
“Confianza en nosotros mismos,
en nuestro futuro, en nuestra capa-

cidad de liderazgo y en que somos
importantes en la construcción de
un gran proyecto nacional como es
del que hoy, aquí, se está hablando” son, destacó Luisa Fernanda
Rudi, las claves para conquistar la
prosperidad y el progreso que representa el Partido Popular.
En este sentido manifestó que
esa confianza se genera “con el
buen hacer del Gobiernos, y nos
hemos puesto a ello desde que los
aragoneses nos dieron su respaldo
mayoritario el pasado 22 de mayo”. Rudi aludió a los principios de
austeridad y eficacia como básicos
en el ejercicio del Ejecutivo “pero
sobre todo es básico priorizar adecuadamente las necesidades de
los ciudadanos, y para ello es imprescindible proteger y garantizar
el gasto social, y nosotros somos

los que lo garantizamos porque ya
lo demostramos durante la etapa
de gobierno de José María Aznar”.
Junto a la obligación de generar confianza, la presidenta de los
populares aragoneses añadió otro
elemento destacado para el cambio, como es la asunción de compromisos éticos por parte de los
responsables políticos. “No podemos pedir a la sociedad los sacrificios que nosotros no estemos
dispuestos a hacer”, afirmó.
Y para demostrar esos compromisos éticos destacó los valores
“de los que siempre el Partido Popular ha sido un abanderado como
son la igualdad de oportunidades,
la recompensa al esfuerzo y a las
cosas bien hechas, porque queremos igualar por arriba y no igualar
por abajo”.

El Gobierno de Aragón
prorroga las ayudas
agroambientales
La medida beneficiará
a los agricultores
y ganaderos de la
Comunidad durante el
periodo 2012-2013
ARAGÓN PRESS
ZARAGOZA.- El Departamen-

to de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón habilitará una prórroga para los dos años (20122013) que restan del periodo de
programación de las ayudas a las
medidas agroambientales para
beneficiar a agricultores y ganaderos.
Estas ayudas, que se otorgan a
través de las direcciones generales de Medio Natural y Produc-

ción Agraria, alcanzan este año
un importe total de 25.245.000
euros.
Así lo comunicó ayer el director
general de Producción Agraria,
Jesús Nogués, a las organizaciones agrarias (Uaga, Asaja, Araga,
y Upa) en una reunión celebrada
en la sede del Departamento.
Dentro de cada anualidad de
prórroga se establecerán mecanismos de ajuste para el caso de
que deban aplicarse correcciones adicionales al presupuesto.
Estos mecanismos se basan en
la aplicación de prorrateos en el
número de hectáreas de compromiso adquirido por cada beneficiario. Es decir, se mantendrá
estable el importe unitario de pago por cada hectárea, si bien el
número de hectáreas solicitado
por cada productor podrá verse
prorrateado.

CHA e IU quieren que vuelva a Madrid
la voz del aragonesismo de izquierdas
Chesús Yuste
encabezará la lista
de la coalición por
Zaragoza, mientras que
IU elige a Álvaro Sanz
EFE
ZARAGOZA.- Chunta Aragone-

sista e Izquierda Unida pusieron
ayer de largo la coalición que han
constituido para concurrir a las
elecciones del 20-N y lo hicieron
en respuesta a una “demanda social clara” que quiere poner fre-

no al bipartidismo y hacer que
la voz del aragonesismo de izquierdas vuelva a Madrid. Así lo
pusieron de manifiesto la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, y el
coordinador general de IU Aragón, Adolfo Barrena, en la rueda
de prensa conjunta que ofrecieron en Zaragoza para explicar los
detalles de la coalición y los motivos que les han llevado a suscribirla.
Ibeas apuntó que en respuesta a una “demanda social” ambos partidos, “en un ejercicio de
responsabilidad”, han decidido
“sumar esfuerzos y sinergias”
para que la voz del aragonesis-

mo de izquierdas vuelva a Madrid, es decir, para que Aragón
“tenga defensores en el Congreso desde la izquierda”.
Aunque aún no se ha tomado
una decisión definitiva sobre las
listas, que deberán de ser aprobadas por las bases de ambos
partidos, Ibeas reconoció que la
persona que encabezará la lista
por Zaragoza será Chesús Yuste (Chunta Aragonesista) e IU ha
elegido a Álvaro Sanz.
En función de los votos obtenidos en las pasadas elecciones
generales por ambas fuerzas políticas, el diputado de CHA ocupará su escaño los 31 primeros

Lobón afirma que el ITA prescindirá
de las inversiones no productivas
EFE
ZARAGOZA.- El Instituto Tec-

nológico de Aragón (ITA) prevé
prescindir de las inversiones no
productivas y sufrirá un ajuste
presupuestario el año próximo
que el consejero de Innovación
y Nuevas Tecnologías, Modesto
Lobón, espera que ronde el descenso medio en las cuentas, que
podría ser del cinco al seis por
ciento.
Así lo manifestó ayer Lobón
en la presentación de las líneas
maestras del ITA junto al nuevo director, Salvador Domingo,
quien comentó que la supresión
de inversiones no productivas ha
comenzado con la renuncia a la

adjudicación del cubrimiento de
una nueva cámara para mediciones y comprobaciones de compatibilidad
electromagnética,
que tenía un coste de más de cinco millones de euros.
Esta cámara de altas prestaciones, con 360 metros cuadrados
de superficie y nueve metros de
altura, estará en funcionamiento
en un plazo de ocho a diez meses
y se cubrirá de una manera más
sencilla, con lo que el coste global del proyecto se situará ahora
en unos 2,2 millones de euros en
lugar de 6,2.
Domingo, hasta ahora decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja,
explicó que aspira a cumplir los
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objetivos fundacionales del ITA,
que pasan por transferir tecnología a las pequeñas y medianas
empresas para crear y mantener
empleo basado en la competitividad tecnológica y la innovación,
más ahora que las empresas necesitan especial apoyo.
Reconoció los avances logrados por el ITA desde su creación
en 1985, pero indicó que debe
adaptarse a las circunstancias
actuales y futuras y en esta nueva etapa toca “perfeccionar su
gestión”, bajo los principios de
“austeridad” y “eficacia”, como
exige la coyuntura económica,
buscando la máxima rentabilidad y eficiencia en la utilización
de los recursos.

Nieves Ibeas y Adolfo Barrena comparecieron ayer ante los medios. EFE

meses y los 17 siguientes lo hará
el de Izquierda Unida.
Pero Barrena aseguró que la
nueva alianza, que se denomina
“CHA-IU Izquierda de Aragón”,

va “a por todas”, sobre todo por
la circunscripción de Zaragoza,
y que el peor escenario que se
plantean es obtener un solo diputado.

Detienen a un preso
armado que se fugó de
una cárcel de Barcelona
EFE
ZARAGOZA.- La Policía Nacio-

nal ha detenido en Zaragoza a
un preso que tenía que haber
regresado al centro penitenciario barcelonés de Quatre Camins y que estaba armado con
un revolver del calibre 22.
La detención del preso,
F.C.G., de 37 años y con una reclamación judicial vigente, se
produjo el jueves pasado sin
que opusiera resistencia alguna en el momento de su arresto, en la estación Intermodal de
Zaragoza.

Al parecer, el detenido se
había trasladado a la capital
aragonesa en autobús desde
Guadalajara con la intención de
seguir hasta Barcelona, según
informó ayer la Jefatura Superior de Policía de Aragón en un
comunicado de prensa.
En el operativo intervinieron
funcionarios de la Comisaría
Local del Cuerpo Nacional de
Policía de Calatayud, de la Brigada Provincial de Seguridad
de Ciudadana, del Grupo de
Atracos y del Grupo Operativo
Especial de Seguridad, agregaron las mismas fuentes.

