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33Duque y Alegría, ayer, visitando los institutos de investigación del CPS.

CHUS MARCHADOR

Pilar Alegría apuesta 
por la unión del sector 
I+D+i y la universidad

b

El ministro de Ciencia, Innova-
ción y Universidades, Pedro Du-
que, calificó ayer de «modélico» 
el trabajo que están realizando el 
Gobierno de Aragón y la Universi-
dad de Zaragoza en el desarrollo 
científico, «el fomento de la trans-
ferencia tecnológica y la creación 
de puestos de trabajo de calidad». 
Así lo expuso el astronauta espa-
ñol, en una visita a los institutos 
de investigación del Campus Río 
Ebro de la Universidad de Zarago-
za en la que estuvo acompañado 

por la candidata a la alcaldía de 
la capital aragonesa por el PSOE, 
Pilar Alegría.

Duque expresó su «satisfacción 
por ver unos institutos de inves-
tigación tan pujantes», al reco-
rrer el Instituto de Investigación 
en Ingenería de Aragón (I3A), el 
Instituto de biocomputación y fí-
sica de sistemas complejos (BIFI) 
o el Instituto de Nanociencia de 
Aragón (INA). «La Universidad de 
Zaragoza es un ejemplo para Es-
paña en docencia, investigación 
y transferencia tecnológica, las 
tres principales claves de la uni-
versidad», insistió.

A criterio del ministro, es im-
portante que exista «sintonía» en-
tre las instituciones de cara a la 
inversión y gestión tecnológica, 

de ahí que animase a la ciudada-
nía a «reflexionar» respecto a su 
voto para el 26 de mayo, también 
en este aspecto.

De hecho extendió esta necesa-
ria armonía también a los ayun-
tamientos, cuya aportación al 
sector es «en muchos casos deter-
minante», no tanto por compe-
tencias como por responder a las 
«necesidades del sector», desde 
la cesión de suelos a una vivien-
da o servicios para los investiga-
dores. Más aún en ciudades gran-
des grandes como Zaragoza.

Pilar Alegría, también conseje-
ra de Ciencia y Universidad, des-
tacó que su programa como can-
didata a la alcaldía incorpora 
«una apuesta importante por la 
alianza de la Universidad de Za-
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ragoza con el sistema I+D+i», bajo 
el nombre de UniverZiudad. 

Su apuesta es hacer de Zarago-
za un referente en la investiga-
ción, que la convierta en un polo 
de atracción tanto de empresas y 
laboratorios como de los jóvenes 

que tuvieron que emigrar bus-
cando mejores condiciones en la 
investigación, y que puedan vol-
ver así con empleos «cualifica-
dos» y mejor remunerados. Quie-
re atraer a «investigadores, tecnó-
logos e innovadores». H

Pedro Duque ve «modélico» el 
trabajo científico en Aragón

Carmen Calvo 
promete derogar  
la ley del PP de 
estabilidad
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La vicepresidenta 
participó en un mitin 
en Ejea con Javier 
Lambán

b El presidente 
insiste en repetir el 
26-M los resultados 
del 28 de abril

b

Como ya hiciera en la 
apertura de campaña pa-
ra las generales en Zara-

goza, la vicepresidenta del Go-
bierno, Carmen Calvo, destacó 
ayer los méritos de Javier Lam-
bán para revalidar la presidencia 
del Gobierno de Aragón: «Voy a 
pedir el voto para el presidente 
Javier Lambán porque se lo me-
rece, porque se merece que lo en-
tiendan en Aragón y porque se 
merece trabajar en mejores con-
diciones en los próximos cua-
tro años. Porque ha sido un pre-
sidente concienzudo, profundo, 
responsable, comprometido con 
las cosas que de verdad importa-
ban para Aragón y con el papel 
de Aragón en España». 

Así lo afirmó Calvo en un mi-
tin en la localidad natal del pre-
sidente de la DGA, Ejea de los Ca-
balleros, arropada no solo por él 
sino por la candidata a revalidar 
la alcaldía ejeana, Teresa Ladre-
ro. La vicepresidenta confió en 
que el voto a Lambán «sea tam-
bién el espacio de confianza con 
el que él pueda seguir afrontan-
do lo que tiene que afrontar pero 

con algo muy importante ahora: 
con la complicidad y el respaldo 
del presidente Sánchez, sabiendo 
que la agenda de Aragón está en 
la Moncloa puesta en lo alto de 
la mesa».

Calvo situó al PSOE como «el 
único garante» de profundizar 
en el camino del bienestar y las 
libertades y el feminismo, lo que 
a su juicio solo será posible si se 
refrenda la victoria del pasado 28 
de abril en los comicios del 26 de 
mayo. 

Lambán, que se declaró «orgu-
lloso» de que Carmen Calvo acep-
tara su invitación de visitar Ejea, 
incidió en la misma idea que ex-
puso en el mitin con Pedro Sán-
chez en Zaragoza, el lunes. La tri-
ple motivación para el voto so-
cialista. La primera, evitar que 
«las derechas» logren institucio-
nes para usarlas «como arietes» 
contra el presidente. La segun-
da, «la defensa de la educación, 
la sanidad y los servicios socia-
les. La derecha se cargó los ser-
vicios públicos y nosotros los he-
mos reconstruido», incidió. Y por 
último, «la defensa de la autono-
mía, que nos ha permitido sacar 
cabeza y hacer a Aragón a nues-
tra medida. Por ejemplo, hemos 

salvado escuelas rurales. La dere-
cha se quiere cargar esa autono-
mía», remarcó.

Por su parte, Carmen Calvo 
destacó que el PSOE  «reúne expe-
riencia, la honorabilidad de una 
generación detrás de otra y la ca-
pacidad de innovación y valentía 
que no nos echamos atrás cuan-
do vienen problemas y retos». Pa-
ra ello, confió en el «momento es-
table» que darán las instituciones 
«alineadas».

DEROGACIÓN / Carmen Calvo afir-
mó que «la Ley de Estabilidad 
presupuestaria del Partido Po-
pular va a caer a la primera, una 
ley que el PP hizo para estrangu-
lar los presupuestos». A su juicio, 
«levantar España no es levantar 
la bandera, es levantar la vida de 
la gente porque además de cua-
drarnos las cuenta en Bruselas, 
nos tiene que cuadrar la vida de 

la gente». En este sentido explicó 
que «nuestros mayores no pue-
den estar inquietos por las pen-
siones, que no son un regalo si-
no un derecho de la cotización 
de su vida de trabajo», amén de 
mencionar las políticas para la 
infancia y la juventud, sobre to-
do en cuanto al empleo de estos 
últimos.

Teresa Ladrero pidió el apoyo 
del Gobierno de España a Ejea en 
cuestiones como la apuesta pre-
supuestaria por Yesa, para mejo-
rar el desarrollo económico de la 
localidad y la Comarca de las Cin-
co Villas; un esfuerzo en las co-
municaciones, especialmente en 
el desdoblamiento de la A-127 y 
derogar la ley de estabilidad pre-
supuestaria del PP, como anun-
ció Calvo. «Hemos invertido 20 
millones de euros y no hemos re-
cortado nada en servicios públi-
cos», recordó Ladrero. H

33Teresa Ladrero, Carmen Calvo y Javier Lambán, ayer, en el mitin que tuvo lugar en Ejea de los Caballeros.

PSOE ARAGÓN

Cita con las urnas 3 La campaña en Aragón 888Páginas 2 a 11

Reunión de Lambán 
y la ministra Maroto 
sobre turismo

33La ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Ma-
roto, visita hoy Zaragoza para 
mantener, junto al candidato a 
revalidar la presidencia del Go-
bierno de Aragón, Javier Lam-
bán, un encuentro con el sec-
tor turístico aragonés. La cita 
será a mediodía en el Acua-
rio de Zaragoza. Por la tarde, 
Lambán participará en el ac-
to central de la jornada en La 
Almunia, en un mitin en el que 
acompañará a la candidata a 
la alcaldía, Marta Gracia. Será 
a las 19.00 horas en los Jardi-
nes del Fuerte. 
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