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Cita con las urnas 3 La campaña en Aragón

La Junta Electoral Provincial 
de Zaragoza ha solicitado al 
PSOE de Épila que deje de con-
vocar y celebrar reuniones en 
lugares para los que no ten-
gan la oportuna autorización 
de la Junta. Dicta esta resolu-
ción después de que el PP en la 
localidad denunciase que es-
taban usando el ayuntamien-
to para sus propios fines.

Reproche oficial 
al PSOE de Épila

sin autorización

ráfagas

IU-Ganar Alcañiz denunció 
ayer ante la Junta Electoral el 
reparto de los espacios muni-
cipales. La formación consi-
dera que se ha producido «un 
claro abuso de poder» por par-
te del PSOE tras usar el teatro 
municipal el lunes después de 
que a ellos les fuera denegado 
«por necesidades electorales 
administrativas».

Denuncia por el 
espacio electoral

ganar alcañiz

El 46% de los españoles no se 
cree nada de lo que se dice 
en redes sociales. Así lo con-
cluye una encuesta realizada 
por Elogia, que además des-
taca que es un canal perfecto 
para llegar al público más jo-
ven, ya que un 65% lo conside-
ran ideal para seguir la actua-
lidad y uno de cada tres sigue 
en ellas a su partido político.

46% de incrédulos 
en redes sociales

‘FaKE nEWs’

Más de 50 personalidades apoyan 
que santisteve repita en la alcaldía

Políticos, artistas, 
abogados y docentes, 
en las firmas recibidas

b

El calde de Zaragoza, Pe-
dro Santsiteve, recibió 
ayer una buena dosis de 

paldo de personalidades tan co-
nocidas como sus homólogos en 
Barcelona, Ada Colau; en Cádiz, 
José María González Kichi; en La 
Coruña, Xulio Ferreiro; o en San-
tiago de Compostela, Martiño No-
riega. Pero también de otras esfe-
ras alejadas de la política como 
la actriz Luisa Gavasa, el músico 
Nacho Vegas, la periodista Cristi-
na Fallarás, la cantante Ludmila 
Merceron, los pintores José Luis 
Cano y Sergio Abraín, el restau-
rador Emilio Lacambra, o el acti-
vista y fundador de Open Arms, 
Óscar Camps.

Entre las personas que firman 
esa carta de apoyo para que reva-
lide su cargo también aparecen 
nombres destacados de la docen-

cia, de la Universidad de Zarago-
za, como el catedrático emérito 
de Derecho José Ignacio Lacasta; 
el escritor y catedrático de Filoso-
fía José Luis Rodríguez, o el profe-
sor de esta misma facultad, Jaun 
Manuel Aragüés, entre otros. 
También de la abogacía zaragoza-
na hay apoyos, como el de Fran-
cisco Polo, Lourdes Barón, Paula 
Hormigón o Ramón Campos. 

Otras de las firmas de respal-
do proceden de colectivos en los 
que la confluencia está muy asen-
tada, como el LGTBIQ, con la de 
la activista Concha Arnal; y de 
recientes cargos asumidos en el 
Congreso de los Diputados, como 
secretario primero Gerardo Pisa-
rello, entre otros. H   
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autoestima al recibir el respaldo 
de más de medio centenar de ros-
tros conocidos del mundo de la 
política, el arte o la universidad 
para que repita en el cargo y pe-
dir el voto para su candidatura 
en Zaragoza en Común (ZeC). La 
carta abierta dirigida a mantener 
una de las llamadas ciudades del 
cambio en España recibió el res-

arrimadas augura que «darán 
la campanada» el domingo
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Si se atiende a las decla-
raciones de sus líderes, 
aquel posible pacto pose-

La portavoz dice 
que su partido es la 
alternativa «al PSOE y 
el populismo»

b

«No estamos 
dispuestos a seguir 
soportando agravios», 
afirma Daniel Pérez

b

timos cuatro años, así como con-
tra el «nacionalismo que llega 
desde Cataluña».

La portavoz también fue muy 
dura con la gestión de Zaragoza 
en Común (ZeC). «La ciudad no 
puede estar otros cuatro años en 
manos del populismo porque eso 
puede hacer mucho daño», expli-
có. Por su parte, el candidato a la 
presidencia del Gobierno de Ara-
gón, Daniel Pérez, pidió una gran 
movilización el próximo domin-
go al considerar que solo Ciu-
dadanos representa «la España 
constitucional sin dudas de nin-
gún tipo».

Pérez manifestó que los libera-
les son «la única alternativa para 
conseguir el cambio en Aragón, 
acabar con 25 años de bipartidis-
mo». Y añadió que son «los úni-
cos» que pueden reivindicar «el 

lugar que a Aragón le correspon-
de, pues no queremos más privi-
legios que nadie pero tampoco 
estamos dispuestos a seguir so-
portando agravios», dijo.

fIn DE CamPaña / Para el fin de 
campaña la formación espera re-
unirse con sus simpatizantes en 
diferentes lugares significativos 
de la comunidad. En Zaragoza 
la fiesta contará con la presencia 
del candidato a las europeas Ja-
vier Nart y será a las 18.00 horas 
en la terraza del parque de Ma-
canaz. Los turolenses se reunirán 
en la plaza de los Amantes. Y en 
Huesca está prevista durante esta 
mañana una visita al monasterio 
de San Juan de la Peña y un cie-
rre de campaña última hora de 
la tarde en el anfiteatro de los Oli-
vos de la capital. H

33 Inés Arrimadas y el resto de miembros de la candidatura de Cs con una bandera de Aragón, ayer en Zaragoza.

jAIME GALINDO

lectoral entre el PSOE y Ciudada-
nos está cada vez más alejado. La 
portavoz nacional de la forma-
ción naranja, Inés Arrimadas, re-
clamó ayer en Zaragoza el voto 
para su partido para lograr que 
«Pedro Sánchez y los populistas 
no gobiernen en Aragón» y repi-
tió de nuevo que ellos son la «úni-
ca alernativa» a esa posibilidad. 
Arropada por un buen número 
de simpatizantes consideró ade-
más, durante un paseo por la ca-
lle Alfonso, que «darán la campa-
nada» con un buen resultado que 
replique los logrados en las pasa-
das elecciones generales en la co-
munidad.

Arimadas, que ya participó en 
un mitin en la plaza del Pilar la 
pasada semana, repitió visita a 
la capital aragonesa para recor-
dar que son una formación con 
«capacidad de gestión» tras pa-
sar «años incorporando talento 
en la oposición». Los naranjas ex-
plican que podrán ser un «dique 
de contención» contra las medi-
das que se han tomado en los úl-

Pistas deportivas 
escolares abiertas 
a todos los barrios

33 La candidata de Ciudada-
nos a la alcaldía de Zaragoza, 
Sara fernández, propuso dise-
ñar un plan para ampliar los ho-
rarios de apertura de las ins-
talaciones deportivas de los 
centros escolares para acti-
vidades deportivas y sociales. 
«Tenemos que buscar las me-
jores soluciones para que los 
centros educativos tengan vi-
da más allá de la oferta docen-
te y sean una instalación más 
del barrio abierta a todos», 
aseguró.

iu promete una ley contra 
la actual brecha salarial

Sanz apuesta por 
atajar las diferencias 
por motivos de género

b

El candidatos de IU a 
la Presidencia de Ara-
gón, Álvaro Sanz, y su 

mo impregne todas las políticas 
públicas que desarrolle la DGA y 
por la necesidad de avanzar ha-
cia una sociedad igualitaria.

«Una democracia no se puede 
construir de espaldas ni sobre las 
espaldas de las mujeres, que son 
más del 50 % de la sociedad», des-
tacó Sanz, quien apostó por eli-
minar los sesgos de género que 
hacen que las mujeres se encuen-
tren en una situación más preca-
ria e invisible, siendo quizá uno 
de los más generalizados el pro-
blema de la brecha salarial. Por 
su parte, Deyá incidió en que «el 
cuidado es la tarea paradigmáti-
ca» que tradicionalmente se asig-
na a las mujeres y por ello se ha 
infravaloradoe invisibilizado. H
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número dos en la lista por Za-
ragoza, Marga Deyá, prome-
tieron ayer impulsar en las 
Cortes de Aragón una Ley con-
tra la brecha salarial de gé-
nero que consiga acabar con 
ese 25,9 % de diferencia entre 
hombres y mujeres en la co-
munidad autónoma. Ambos 
apostaron por que el feminis-
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