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ACTO DEL PARTIDO SOCIALISTA EN EL CENTRO DE ZARAGOZA

Alegría critica que ni el PP ni Cs 
tengan programa a estas alturas
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La candidata del PSOE a 
la Alcaldía de Zaragoza, 
Pilar Alegría, criticó ayer 

La candidata visita 
el Mercado de Lanuza 
y da su apoyo a los 
detallistas

b

El popular Azcón 
la acusa de mentir 
porque el documento 
está en internet 

b

Alegría visitó todos los puestos 
del mercado de Lanuza y conside-
ró una buena noticia que «se está 
consiguiendo que gente más jo-
ven vuelva de nuevo a comprar 
en los puestos de los mercados».

HUESCA / Por su parte, el candida-
to socialista a las Cortes de Ara-
gón por Huesca Fernando Sabés 
destacó ayer que a lo largo de los 
últimos cuatro años «miles de al-
toaragoneses» se han beneficia-
do de las medidas en servicios so-
ciales que el Gobierno de Aragón 
ha puesto en marcha en la comu-
nidad, más con los diez meses de 
Gobierno de Pedro Sánchez. Sa-
bés visitó el Hogar de mayores de 
Fraga y otras instalaciones de la 
localidad oscense junto a la con-
sejera de Servicios Sociales, Ma-
ría Victoria Broto y el candidato 
a alcalde , Ángel Sorolla. H

que, transcurridos cinco días de 
campaña electoral, los zaragoza-
nos aún no conozcan el progra-
ma electoral de Ciudadanos y  del 
Partido Popular y sus planes para 
la ciudad para los próximos cua-
tro años.

«Los zaragozanos tienen dere-
cho a saber con qué programa 
nos presentamos y, sobre todo, 
cuál es nuestro plan de gobierno 
para los próximos cuatro años», 
afirmó la candidata, quien des-
tacó que, por contra, los socialis-
tas están desgranando su progra-
ma «día a día» y lo presentaron de 
manera completa antes del inicio 
de la campaña.

Unas declaraciones que no tar-
daron en ser contestadas por su 
rival del PP por la Alcaldía, Jorge 
Azcón, quien le acusó de «faltar 
a la verdad» y le recordó que su 
programa «está colgado en la pá-
gina web www.jorgeazcon.com 
desde el primer día de la campa-
ña electoral y muchos extractos 
del mismo desde varios meses 
antes». El popular recordó que 
ya les acusó de una campaña pu-
blicitaria electoral por la que la 
Junta Electoral les dio la razón, e 
instó a Alegría a pedir disculpas 
y aprovechó para retarla a un de-
bate cara a cara.

Alegría hizo estas declaracio-
nes en una visita a los comer-
ciantes del mercado provisional 
de Lanuza y allí mostró su apoyo 
a los detallistas, a los mercados 
como un elemento imprescindi-
ble para una ciudad viva y a la re-
forma del Mercado Central. 

La candidata resaltó que el 
PSOE siempre ha defendido esta 
reforma, que viene precedida de 
unas obras llevadas a cabo ya por 
el alcalde socialista Juan Alberto 
Belloch en las zonas de carga y 
descarga de la planta baja. 

En este contexto, reiteró el apo-
yo del PSOE al sector de los deta-
llistas, como evidencian los ejem-
plos de Valdespartera y San Vi-
cente de Paúl, y garantizó que 
así seguirá, ya que los merca-
dos «dan vida a los barrios y re-
vitalizan la Zaragoza» por la que 
apuestan los socialistas.

Visitas de Carmen 
Calvo a Ejea y Pedro 
Duque a Zaragoza

33La vicepresidenta del Go-
bierno, Carmen Calvo, acom-
pañará esta tarde a Javier 
Lambán en el mitin que este 
ofrecerá en la plaza de la Di-
putación de Ejea, a las 19.00 
horas. Además, el ministro de 
Ciencia, Innovación y Univer-
sidades, Pedro Duque, visitará  
este mediodía con la candidata 
socialista a la alcaldía de Zara-
goza, Pilar Alegría, los institu-
tos de investigación I3A, INA y 
BIFI, todos ellos ubicados en el 
Campus Río Ebro de la Univer-
sidad de Zaragoza. 

33Pilar Alegría y otros miembros de su candidatura visitaron el mercado provisional de Lanuza.
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