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Lucía Soriano,
elegida nueva
directora
del CITA
ZARAGOZA. El Consejo de
Gobierno aprobó ayer el
nombramiento de Lucía Soriano como nueva directora
del Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria
de (Aragón). Nacida en Madrid en 1977, Soriano es doctora en Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, donde desarrolló su tesis
doctoral, con calificación
Cum Laude, sobre la gestión
sostenible de las aguas de
lluvia en entornos urbanos.
Su experiencia profesional,
informaron desde el Gobierno de Aragón, «abarca la identificación y diseño de proyectos internacionales de ingeniería medioambiental, así como su implementación y gestión», y como responsable ejecutiva de Tribuna del Agua,
estuvo a cargo del diseño y organización de los eventos
científico-técnicos desarrollados en el marco de la Exposición Internacional de 2008.
Soriano sustituirá a José Antonio Domínguez al frente de
la institución, adscrita al Departamento de Ciencia y Universidad, desde agosto de 2015.
J. L. Q.

Los exámenes
de nacionalidad,
también en
Huesca y Teruel
ZARAGOZA. Los exámenes de
nacionalidad española, que
hasta ahora solo se realizaban
en Zaragoza y en Jaca a modo
de prueba, se harán también
en Huesca y en Teruel. El
Consejo de Gobierno dio ayer
luz verde a un convenio con la
Universidad de Zaragoza para que las pruebas se realicen
también en estas dos provincias. La iniciativa, que supone
una aportación de 11.000 euros para el Ejecutivo autonómico, evitará desplazamientos
a quienes viven fuera de Zaragoza. También aliviará la escasez de plazas, que retrasaba la
presentación de solicitudes.
La intención es ofertar este
2019 al menos nueve convocatorias de examen de español,
cinco en Teruel y cuatro en
Huesca. También habrá 13 convocatorias de la prueba de conocimientos constitucionales.
J. L. Q.
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Teruel Existe confía en llegar
al Congreso con Guitarte a la
cabeza tras el éxito de los avales
● Casi 7.000 firmas apoyan que la plataforma ciudadana

concurra a los comicios como Agrupación de Electores
TERUEL. «No hemos tenido que

ir a buscar apoyos, la gente ha venido a nosotros con ilusión; incluso jóvenes que aún no tenían
los 18 años quisieron saber si podían respaldarnos». Domingo
Aula, uno de los portavoces de
Teruel Existe, se mostró ayer orgulloso de que la plataforma ciudadana haya reunido bastantes
más avales de los 1.070 –el 1% del
censo electoral– que necesitaba
para concurrir a las elecciones
generales del 10 de noviembre como Agrupación de Electores. La
coordinadora, que lleva 20 años
reivindicando más atención inversora para la provincia, ha conseguido un total de 6.781 firmas,
lo que eleva el colchón de hipotéticos votantes, al menos, a un
6,34% de los turolenses llamados
a acudir a las urnas.
Para su carrera electoral, la plataforma ha colocado en el puesto de salida a Tomás Guitarte, un
arquitecto de 58 años que encabeza la candidatura de Teruel
Existe al Congreso de los Diputados. Miembro activo de la coordinadora desde sus inicios,
Guitarte, natural de Cutanda, militó en las filas de Chunta Aragonesista en las elecciones autonómicas de 1991, si bien no volvió a
tener contacto con la política a
partir de entonces. «Aquello queda ya muy lejos», dijo en referencia a la ideología nacionalista que
guió su juventud.
Tras él, Manuel Gimeno, nacido en Torrelacárcel, médico y alma de Teruel Existe en los últimos 10 años, ocupa el segundo
puesto en la lista a la Cámara Baja. «Nunca he estado en ningún
partido político, pese a que he tenido muchas ofertas», afirmó. En
tercer lugar para el Congreso de
los Diputados se encuentra Ana
Asunción Balaguer, de Andorra,
una localidad que atraviesa una

de las peores crisis de su historia
con el inminente cierre de la central térmica.
Al igual que para el Congreso,
Teruel Existe presenta una lista
al Senado con la que quiere aglutinar a las distintas comarcas de
la provincia sin que la capital turolense acapare el protagonismo.
En cabeza va Joaquín Egea, de Alcañiz; en segundo lugar, Beatriz
Martín, de Bueña –65 habitantes–; y en tercero, Alba Polo, de
Teruel.
«Es una candidatura que busca
la representación territorial completa, que combina la experiencia de veteranos con la savia nueva de los jóvenes, reflejo de toda

la sociedad y todas las formas de
pensar y en la que hay trabajadores manuales e intelectuales», resaltó Guitarte.
«Hay que romper el cerco»
En el hotel Mudayyan y con una
gran lona de fondo con la imagen
de una masiva manifestación –un
escenario muy distinto al modesto local prestado por una asociación vecinal en el que habitualmente da las ruedas de prensa–,
Teruel Existe adelantó que su programa electoral girará en torno a
las demandas de la provincia no
atendidas, en especial la falta de
grandes infraestructuras de comunicación. «Mientras no consi-

gamos romper el cerco de Teruel,
pocas posibilidades tendremos
respecto a las provincias limítrofes», advirtió Gimeno.
Guitarte mostró su confianza en
lograr uno de los tres diputados
que le corresponden a Teruel, para lo que necesitan 15.000 papeletas y que el partido más votado no
les doble en apoyos. «Si cada uno
de los firmantes movilizase tres
votos, ya tendríamos más que suficiente», dijo. No obstante, el número uno a la Cámara Baja por Teruel Existe no quiso «autolimitarse» y subrayó que, como realmente quedaría visualizado el problema, es «si salieran elegidos los tres
diputados de Teruel Existe». «Ese
sería el momento en el que el Gobierno se preguntaría qué ha pasado para que toda una provincia se
rebele», explicó.
Para Guitarte, Teruel está en un
momento de gran trascendencia
histórica, «pues tiene en sus manos la posibilidad de dar un golpe en la mesa y tener por primera vez representantes ajenos a los
partidos mayoritarios, que nunca, en 40 años, han atendido las
demandas turolenses».
M.ª ÁNGELES MORENO

Tomás Guitarte, ayer, en su presentación como número uno al Congreso por Teruel Existe. A. GARCÍA/BYKOFOTO
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Aragón recibirá
100.000 euros contra
la drogodependencia

Convenio para
participar en el
proyecto Ictus.net

El regadío de Nueno y
Fuendejalón, declarado
de interés general

Utebo tendrá una
vivienda tutelada para
víctimas de violencia

Aragón recibirá 100.000 euros
para realizar programas contra
las drogodependencias a raíz de
un convenio firmado con la Delegación del Gobierno del Plan
Nacional sobre Drogas. Esta
cuantía, apuntaron desde la DGA,
«tendrá como destino la realización de programas de formación
sobre prevención y atención de
adicciones comportamentales
para profesionales que desarrollen su actividad en la intervención en drogodependencias».

La Comunidad participará en el
proyecto Ictus.net, una iniciativa
concebida en 2018 para el desarrollo y la implementación de
modelos innovadores de atención integrada del ictus. Parte de
la colaboración del Ejecutivo autonómico se centrará en aportar
300 informes médicos de alta
hospitalaria de pacientes diagnosticados. El objetivo último es
generar modelos estadísticos
que permitan procesar nuevos
textos dentro de este proyecto.

La transformación en regadío de
267,96 hectáreas en el paraje La
Planilla de Fuendejalón y de 43,5
en Nueno fue declarada ayer de
interés general por el Gobierno
de Aragón. La Consejería de Agricultura ha llevado a cabo estudios
que acreditan tanto su interés social como su viabilidad económica. Ninguno de estos proyectos,
aclararon desde el Ejecutivo, requerirán de grandes obras hidráulicas. Tampoco será necesario
constituir una comisión mixta.

Utebo tendrá una vivienda tutelada para mujeres víctimas de violencia de género en proceso de integración social. Mediante este
acuerdo, fruto de un convenio
entre el Instituto Aragonés de la
Mujer (IAM) y el Ayuntamiento
de la localidad, el Gobierno aragonés aportará 6.500 euros, dinero que se destinará al mantenimiento de la vivienda. Este hogar
tendrá carácter temporal y se
dirigirá especialmente a personas
con dificultades económicas.

