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ZARAGOZA. Las tensiones en-
tre el presidente del PAR, José 
Ángel Biel, y el candidato a la 
DGA, Arturo Aliaga, han dila-
tando el cierre de candidaturas 
de la formación aragonesista a 
las Cortes. El comité de listas 
se reunió ayer, pero miembros 
del mismo reconocían «disfun-
ciones» de última hora y no 
ocultaban que podría haber 
cambios aún hoy, cuando se da-
rán a conocer.  Según diversas 
fuentes, los problemas estarían 
fundamentalmente en la pro-
vincia de Teruel.  

Con los datos que maneja el 
partido, esta circunscripción 
podría ser clave para el control 
del grupo parlamentario y pa-
ra la decisión de posibles pac-
tos postelectorales, siempre 
que el PAR pueda ser decisivo.  
Y es ahí donde mantienen el 
pulso Aliaga y Biel. Los cálcu-
los que se hacen desde la pro-
pia formación apuntan a que 
por Teruel podrían obtenerse 
dos diputados, mientras que 
por Huesca y Zaragoza solo es-
taría claro el primer diputado.   

El portavoz del grupo se eli-
ge por mayoría, de ahí que Alia-
ga –que encabezará la lista por 
Zaragoza– no esté dispuesto a 
ceder, mientras Biel estaría pu-
jando por colocar a alguien de 
su máxima confianza. Diversas 
fuentes citan a la diputada Ma-
ría Herrero, que hasta poco se 
daba sin embargo por descarta-
da.  Lo que parece claro, salvo 
sorpresa de última hora, es que 
la directora general de Turis-
mo, Elena Allué, será finalmen-
te quien acompañe a Aliaga co-
mo número dos por Zaragoza.   

Allué, que fue concejal en la 
capital aragonesa y estuvo a 
punto de presentarse a las pri-
marias convocadas para elegir 
al candidato para la capital, 
concita mucho consenso en el 
partido. Para tratar de garanti-
zarse el control del grupo, Alia-
ga situará en Huesca a uno de 
los suyos. Sonaban Lucía Gui-
llén, Jesús Guerrero, Roque Vi-
cente  y Fernando Lafuente.  

R. G. 
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IU combina experiencia y juventud para «cambiar Aragón»
La coalición de izquierdas 
presenta unas listas  
renovadas y reivindica su  
«trayectoria y coherencia» 
frente a los nuevos partidos 

ZARAGOZA. Izquierda Unida pre-
sentó ayer su lista a las Cortes por 
Zaragoza, una candidatura «nítida-
mente de izquierdas y comprome-
tida», que apuesta «por la expe-
riencia, pero también por el futu-
ro». Como ya avanzó ayer HERAL-
DO, a la candidata a la DGA, Patri-
cia Luquin, le acompañan en los 
puestos de salida Jorge Sanz, de 27 
años y secretario de las juventudes 
comunistas, y Rosa Magallón, mé-

dico y teniente de alcalde en Ute-
bo. Les seguirán el expresidente de 
la FABZ, Félix Moreno, la candida-
ta por Ejea, Bea Izuel, y el crítico 
Nacho Martínez. Cierra la lista el 
concejal de Zaragoza José Manuel 
Alonso y como reservas figuran el 
coordinador general en Aragón y 
número dos de la federal, Adolfo 
Barrena, y el también edil en la ca-
pital aragonesa, Raúl Ariza.  

«Tenemos muy claro lo que so-
mos, somos gente que viene de la 
calle, que hemos parado desahu-
cios, que estamos en movimientos 
vecinales, que conocemos la reali-
dad de los aragoneses y que tene-
mos propuestas y alternativas rea-
les», explicó Luquin. La candidata 
a la Presidencia insistió en que en 

Rubalcaba insta al PSOE a «mirar de frente 
y confiar en sus fuerzas» para el 24-M
El exlíder socialista defiende, en un coloquio del Círculo Aragonés de Economía, la urgencia de 
una «recuperación justa» que devuelva a los ciudadanos los derechos arrebatados por la crisis

ZARAGOZA. El ex secretario ge-
neral de los socialistas Alfredo Pé-
rez Rubalcaba invitó ayer al PSOE 
a «mirar de frente y confiar en sus 
fuerzas» para las próximas elec-
ciones autonómicas y municipa-
les. Una cita, la del 24-M, que su-
pone en su opinión «la oportuni-
dad» de iniciar la senda de «la re-
cuperación justa» que necesita el 
país y que permitirá a los ciudada-
nos recuperar «el empleo y los 
derechos que la derecha, aprove-
chando la crisis, les ha quitado».  

Minutos antes de participar en 
un coloquio organizado por el 
Círculo Aragonés de Economía 
sobre la situación política en Es-
paña, quien fuera líder del PSOE 
apeló a la unidad del partido ante 
la cercanía de los comicios. Sin 
querer mojarse demasiado en 
cuanto al respaldo al actual secre-
tario general, Pedro Sánchez, 
echó mano de su «querido atletis-
mo» para explicar que cuando un 
corredor «llega a la recta final no 
puede mirar a los lados, ni a la ca-
miseta, porque pierde tiempo». 
«Tiene que mirar de frente y con-
fiar en sus fuerzas», insistió sin 
querer ir más allá.  

Admitió, eso sí, que a los socia-
listas aún se les ve «muy ligados 
al origen de la crisis». Y por ello, 
recomendó, tienen que demostrar 
que «han cambiado su proyecto 
político». «Los ciudadanos recla-
man soluciones», defendió, al 
tiempo que respaldó a los candi-
datos aragoneses al Gobierno de 
Aragón y al Ayuntamiento de la 
capital, Javier Lambán y Carlos Pé-
rez Anadón, que le acompañaron 
ayer junto a otros cargos socialis-
tas en el almuerzo coloquio. Ante 
la falta de renovación en los cabe-
zas de cartel, defendió que son 
«honestos» y «con una experien-
cia digna de agradecer cuando se 
va a gestionar algo tan complejo 
como es la salida de la crisis».  

En esa carrera hacia el 24-M, ad-
virtió Rubalcaba, el PP tiene 
«buenísimas razones para estar 
preocupado» porque «no es que 

Alfredo Pérez Rubalcaba, en el centro, junto a Honorio Romero –izquierda– y Fernando de Yarza. FRANCISCO GIMÉNEZ

CASO DE LOS ERE

«GRIÑÁN Y CHAVES SON INOCENTES»
El exlíder de los socialistas 
puso ayer la mano en el fuego 
por los dos expresidentes an-
daluces investigados en el ca-
so de los ERE. Preguntado por 
la prensa antes de su interven-
ción en el Círculo Aragonés 
de Economía, Rubalcaba de-
fendió sin ambages la inocen-
cia de sus dos compañeros de 
partido. «Me parece que son 
inocentes, estoy convencido 

de que son inocentes y yo 
creo en la justicia, confío ple-
namente en la justicia españo-
la, y por eso la justicia españo-
la al final demostrará y certifi-
cará su inocencia», aseguró.  

Muy relajado y «liberado» 
tras dejar la secretaría general 
del partido, Rubalcaba se per-
mitió hasta bromear con los 
periodistas cuando se le pre-
guntó por el regalo (un CD de 

la serie ‘Juego de Tronos’) que 
había hecho la víspera el líder 
de Podemos, Pablo Iglesias, al 
Rey. «Es un regalo bastante 
casto en su plenitud, casto en 
su doble acepción de casta y 
de casto», dijo. Antes, el socia-
lista había estado muy atento 
con una niña de 5 años, Lucía 
Navarro, que le esperaba para 
conocerle y entregarle un di-
bujo que le había hecho. R. G. 

hayan incumplido» sus promesas, 
es que «han destrozado mucho».  

Ya en el coloquio, Rubalcaba 
fue presentado por el presidente 
del Círculo, Fernando de Yarza. 
Ante más de medio centenar de 
asistentes, entre los que estuvie-

ron el propietario de Pikolin, Al-
fonso Soláns y el director general 
de Kühnel, Javier Kühnel, así co-
mo numerosos cargos del PSOE, 
el exlíder socialista apostó por 
«aprovechar el viento a favor» 
que sopla en Europa, para iniciar 

la «recuperación justa». «Hay 
que reindustrializar, apostar por 
la investigación y la educación y 
por una reforma fiscal, así como 
recuperar derechos sociales y la-
borales», resumió.  

R. GOYENECHE

Patricia Luquin. M.S. Jorge Sanz. M.SANTONJA Rosa Magallón. M.S.

estas elecciones «trascendenta-
les», por primera vez es posible 
«una alternativa real frente a la al-
ternancia». Y aunque aseguró que 
«IU solo no podrá acometer el 
cambio urgente que necesita Ara-

gón», quiso dejar bien claro que 
«sin IU será imposible».  

Para desmarcarse de nuevas for-
maciones, como Podemos y Ciu-
dadanos, Luquin reivindicó la «ex-
periencia, el compromiso, la serie-

dad y  la solidez» de IU. Y solicitó 
a los votantes que en estos momen-
tos de cambio hagan un ejercicio 
de reflexión y valoren la «trayecto-
ria y la coherencia».  

Sobre posibles pactos postelec-
torales, Luquin insistió en que, tras 
fracasar el frente de izquierdas au-
tonómico, intentarán seguir con-
vergiendo después. En este senti-
do, lamentó la «prepotencia y so-
berbia» de algunos que no quisie-
ron sumar y confió en que tras el 
24-M haya «altura de miras». Co-
mo única línea roja, citó el progra-
ma. «No es momento de exclusivi-
dades, la situación es seria, y la gen-
te no nos perdonará determinados 
protagonismos», concluyó. 

 R. G. 


