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ZARAGOZA. ‘¡Ni un paso atrás!’ 
es el manifiesto que han firmado 
20 colectivos feministas de Zara-
goza donde se recoge acabar con 
el «supremacismo masculino y el 
uso perverso del lenguaje que 
busca enfangar el feminismo por 
parte de los partidos de ultrade-
recha» en España. 

La presentación del manifiesto 
se hizo ayer en Zaragoza, donde 
se leyó el escrito firmado por las 
diferentes asociaciones aragone-
sas. En él se asegura que las mu-
jeres han estado «condenadas al 
silencio» y con la «palabra se-
cuestrada» y que, por ello, no es-
tán dispuestas a permanecer 
«mudas» ante las «falacias alen-
tadas por un partido de ultrade-
recha», en referencia a Vox. 

También se denuncia que las 
mujeres son violadas y asesina-
das «con total impunidad» y que 
tan solo el 30% de los casos de 
violencia machista son denuncia-
dos y únicamente el 0,01% son 
denuncias falsas. 

La presidenta de la Asociación 
de Mujeres Juristas Themis, Alta-
mira Gonzalo, dijo que el princi-
pal objetivo del manifiesto es 
mostrar la indignación de la ciu-
dadanía hacia los planteamientos 
de la extrema derecha sobre los 
derechos de las mujeres, aquellos 
que han costado «tanto sufri-
miento y dolor conseguir». Gon-
zalo subrayó la necesidad de la 
escritura y difusión del manifies-
to, dado que la extrema derecha 
pretende negar los «derechos le-

gítimos» de las mujeres y que no 
se debe dar «ni un paso atrás». 

Apoyo de las universidades 
Por otra parte, la Plataforma Uni-
versitaria de Estudios Feministas 
y de Género –de la que forma 
parte la Universidad de Zarago-
za– presentó ayer en Madrid un 
manifiesto de apoyo académico 
a las políticas contra la violencia 
de género. En el escrito se afirma 
que no se tolerará «el actual ata-
que a las políticas de igualdad» y 
se condena «el uso difamatorio 
que se está haciendo de las polí-
ticas contra la violencia de géne-
ro» por parte de Vox, «pues ter-
giversa metas y objetivos base de 
la democracia».  
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Feministas de Zaragoza firman un 
manifiesto contra la extrema derecha

El PP-Aragón elude valorar el pacto  
con Vox para la investidura en Andalucía
● Aunque la mayor parte de los barones cuestionaron ayer los acuerdos con la 
extrema derecha, los populares aragoneses se remitieron a la postura oficial
ZARAGOZA. El PP-Aragón elu-
dió ayer hacer valoraciones sobre 
las primeras exigencias de Vox 
para apoyar la investidura de Juan 
Manuel Moreno como presiden-
te de Andalucía, fuertemente cri-
ticadas por otros barones del par-
tido. Tampoco se pronunció acer-
ca del acuerdo alcanzado a media 
tarde por los populares andaluces 
y el partido de Santiago Abascal, 
que pondrá fin a 36 años de go-
bierno socialista. Tanto el líder re-
gional del PP, Luis María Bea-
monte, como los candidatos a las 
alcaldías de Zaragoza, Huesca y 
Teruel, Jorge Azcón, Ana Alós y 
Emma Buj, respectivamente, de-
clinaron hacer declaraciones y se 
remitieron a la postura oficial. 

Tampoco hubo excesivas reac-
ciones a través de las redes socia-
les. Al cierre de esta edición, so-
lo el presidente del PP-Zaragoza, 
Javier Campoy, que celebró «el 
triunfo del trabajo y del sentido 
común» y felicitó a Juan Manuel 
Moreno; y la presidenta de Nue-
vas Generaciones en Aragón, Ta-
tiana Gaudés, –quien destacó el 
«fin a 40 años de políticas socia-
listas, corrupción y cortijos»–, 
habían hecho mención al acuer-
do. La cuenta oficial del PP-Ara-
gón se limitó a replicar el mensa-
je lanzado a nivel nacional con la 
etiqueta «comienza el cambio».  

Aunque la secretaria de Comu-
nicación del PP, Isabel Díaz Ayu-
so, instó a los barones a abstener-
se de comentar las declaracio-
nes, la mayoría de los líderes re-
gionales, a diferencia de lo ocu-
rrido en Aragón, sí se desmarca-
ron de Génova y de Andalucía. 

Lo hicieron, sobre todo, ante las 
19 exigencias que inicialmente 
había puesto Vox para apoyar un 
gobierno del PP, entre las que fi-
guraban la expulsión de 52.000 
inmigrantes, la derogación de la 
ley de violencia de género o la 
supresión de la que reconoce los 
derechos del colectivo LGTBI. 

El primero en desmarcarse 
fue el presidente de la Xunta de 
Galicia, Alberto Núñez Feijóo, 
que el martes instó a no obviar 
la violencia machista. A él le si-
guieron la presidenta del Con-
greso de los Diputados, Ana Pas-

tor; el presidente de Murcia, Fer-
nando López Mirasel; la del PP 
valenciano, Isabel Bonig y el del 
PP vasco, Alfonso Alonso, entre 
otros. Este último fue uno de los 
más críticos, ya que aseguró que 
a Abascal le faltaba «un hervor». 

Opiniones encontradas 
En contra del silencio del PP, di-
rigentes de otros grupos como 
el presidente de CHA, José Luis 
Soro, sí se pronunciaron al res-
pecto. «Pues parece que no han 
mantenido muy firme el ade-
mán, ¿no? Cualquiera diría que 

la extrema derecha es todo fa-
chada», escribió en su perfil  
de Twitter el también consejero 
de Vertebración del Territorio. 

También utilizó este canal el di-
putado nacional Rodrigo Gómez 
(Cs) y la portavoz autonómica de 
la formación naranja, Susana Gas-
par, que felicitó a su compañero 
Juan Marín y aseguró que «gra-
cias al trabajo de Cs el cambio en 
Andalucía es hoy una realidad». 
«Gracias por demostrarnos que 
juntos somos imparables», dijo. 
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ZARAGOZA. La consejera de 
Educación del Gobierno de 
Aragón, Mayte Pérez, se ale-
gró ayer de que en la Confe-
rencia Sectorial celebrada en 
Madrid se haya dado el primer 
paso para la derogación de la 
«pesadilla» que, a su juicio, ha 
supuesto la Lomce. 

Esta fue la respuesta de la 
consejera aragonesa a la reu-
nión que la ministra de Edu-
cación, Isabel Celáa, mantuvo 
en Madrid con responsables 
educativos de los gobiernos 
autonómicos. 

Reunión que sirvió para que 
la ministra presentara a las co-
munidades el anteproyecto de 
ley que está ultimando su De-
partamento para acabar con la 
Lomce que puso en marcha el 
Gobierno de Rajoy. 

En una nota de prensa remi-
tida por la Consejería, Pérez 
destacó: «Hoy es un gran día». 
Y aseguró que el inicio del re-
corrido para derogar la Lomce 
es «la mejor manera de inau-
gurar el año», ya que se enca-
mina a apartar «una ley que ha 
sido una amenaza clara para la 
educación y para la inversión, 
sobre todo en la enseñanza 
pública». 
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Pérez, contenta 
con el inicio  
de la derogación 
de la Lomce

PAR 

Aliaga, en sintonía 
con las demandas del 
sector empresarial  

El presidente del PAR, Arturo 
Aliaga, mostró ayer su sinto-
nía con las demandas del sec-
tor empresarial que le trasla-
dó el presidente de la patronal 
aragonesa, Fernando Callizo, 
al considerarlas de «sentido 
común». Entre ellas, una pre-
sión fiscal que haga de Aragón 
una comunidad «más atracti-
va», destacó Aliaga tras reu-
nirse con Callizo.  

INVESTIGACIÓN 

La universidad de 
Nanjing y Araid 
buscan colaborar más 

Una delegación de la universi-
dad china de Nanjing ha visi-
tado Zaragoza para promover 
una segunda edición del en-
cuentro Sino-Spain Scientific 
and Innovation Forum, un fo-
ro organizado por Araid junto 
al Instituto Confucio de la 
Universidad de Zaragoza, la 
Universidad Nanjing Tech y el 
grupo Zeumat. Este foro se ce-
lebró en junio del año pasado 
en la capital aragonesa y per-
mitió establecer un marco de 
colaboración para el sector 
biomédico y farmacéutico en-
tre España y China. Los miembros de la Mesa de las Cortes, ayer durante el homenaje al diputado Antonio Torres. CORTES DE ARAGÓN

Nuevo homenaje 
de las Cortes  
a Antonio Torres 
La Mesa de las Cortes recordó 
ayer el «buen hacer» del diputa-
do popular Antonio Torres, que 
falleció el sábado de un infarto a 
los 54 años. La presidenta del 
Parlamento, Violeta Barba, des-
tacó el talante de su compañero, 
vicepresidente segundo de la 
institución, y aseguró que deja 
«un gran vacío». Lo hizo al tér-
mino de la reunión de la Mesa 
del Parlamento, la primera sin 
Torres. A modo de anécdota, 
contó que el acta de la Mesa an-
terior, aprobada ayer, terminaba 
con unas palabras del vicepresi-
dente segundo en las que agra-
decía el trabajo desempeñado 
por los trabajadores de la casa y 
otros miembros de la Mesa en el 
desarrollo y la modernización de 
la institución. «Así era Antonio, 
una persona tremendamente ge-
nerosa que agradecía el trabajo 
de los demás», apuntó. J. L. Q.


