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Lambán propone a
Dueso celebrar un
debate por provincia
para las primarias
● La exconcejal ve precipitada la

propuesta y alude a que aún no se ha
registrado ninguna de las candidaturas
ZARAGOZA. Javier Lambán
quiere debatir con Carmen Dueso sobre las diferencias y coincidencias de sus proyectos respecto al PSOE-Aragón. Y no plantea
un único debate, sino que ayer
propuso que ambos candidatos
se midan en al menos tres encuentros. Así, Lambán –que ayer
visitó Alcorisa– propuso un debate en Zaragoza, otro en Teruel
y otro en Huesca, con el objetivo
de que los militantes de las tres
provincias conozcan de forma directa la posición de cada uno de
los candidatos sobre sus temas de
interés.
De momento, Carmen Dueso
no recogió el guante. Fuentes cercanas a la exconcejal consideraron precipitada la propuesta y explicaron que no tomará ninguna
decisión hasta que las candidaturas sean una realidad. En cualquier caso, es casi cuestión de horas de que haya al menos precandidatos, una vez que el lunes es
el día límite que tiene cualquier
militante interesado para anunciar que se presenta. Ese día se
conocerá si Lambán y Dueso son
los únicos dirigentes del PSOE
que optan a ser secretario general o hay más candidaturas.
Los debates son algo consustancial al proceso de primarias en
el PSOE, así que todo apunta a
que Dueso tendrá que debatir
con Lambán. Otra cuestión será
el acuerdo al que lleguen ambas
candidaturas respecto al número
de debates, dónde se celebran,
quién los modera y quiénes pueden asistir. Como ejemplo, en el
proceso de primarias por la secretaría general del PSOE federal, los tres candidatos que pasaron la fase de avales –Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López–

pactaron celebrar un único debate, que se celebró en la sede central del partido. El encuentro fue
moderado por una periodista,
contó con público que no podía
intervenir y pactaron abordar dos
tipos de bloques de temas. Los
que afectaban a la organización
del partido y sus propuestas sobre España (con el momento
cumbre de Patxi López interrogando a Sánchez sobre si realmente sabía lo que era una nación).
En el caso de Lambán y Dueso,
la propuesta del primero de hacer un debate en cada provincia
muestra que el candidato tiene
interés en que los militantes conozcan la postura de ambos respecto a las necesidades de cada
territorio. En este ámbito, Lambán estará previsiblemente más
cómodo que Dueso, cuya experiencia política –aunque amplia

Lambán, entre la consejera Broto y la alcaldesa de Alcorisa, ayer en la localidad turolense. B. SEVERINO

en años como concejal– se limita
a la ciudad de Zaragoza
En contra de mezclar procesos
La propuesta de debates llegó
después de que Lambán dedicara
parte de sus declaraciones del
jueves a censurar al PSOE de
Huesca y, especialmente, al presidente de la DPH, Miguel Gracia,
al que acusó de «desestabilizar»
la DGA apoyando a Dueso.

La respuesta llegó de la secretaria de Organización del PSOE oscense, Elisa Sancho. Reclamó a
Lambán «no mezclar el proceso
orgánico de primarias con el institucional». «Las primarias están
reconocidas en los estatutos del
partido, que permiten libremente
a los militantes decantarse por
unos o por otros», recordó Sancho. Además, incidió en que los
estatutos del PSOE separan las

primarias para cargos orgánicos
de las de candidato a una institución. Sancho pidió además a Lambán que no use actos institucionales –las declaraciones contra Gracia las hizo en la apertura del curso escolar en Huesca– para estas
primarias. «Él es el primero que
está desestabilizando al tratar de
meter al gobierno en el proceso
orgánico», censuró.
J. M.

El PSOE cede el control a un comité organizador
ZARAGOZA.Las primarias del
PSOE-Aragón ya tienen árbitros.
La Ejecutiva regional acordó ayer
la creación y constitución del comité organizador del proceso de
primarias. La encargada de presidirlo será la presidenta de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y alcaldesa de Used, Carmen Sánchez.
Junto a Sánchez, la Ejecutiva
regional designó a otros cuatro
militantes del PSOE como vocales, también con el encargo de velar por la imparcialidad de todo
el proceso de primarias a la secretaría general del partido en
Aragón. El equipo –que se ha

conformado de acuerdo
neutralidad del procecon las candidaturas de
so, deben ejercerla ellos
Javier Lambán y Carmismos. Este comité
men Dueso– cuenta con
asumirá de esta manera
Sánchez (a propuesta
las competencias sobre
de Lambán), Ignacio
las primarias en sustituAguar (vocal a propuesción de la Ejecutiva reta de Dueso), Raquel
gional.
Yus (en representación
Como ejemplo, este
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tados por cada una de las candidaturas.
Junto a estos cinco militantes
del PSOE –que tendrán derecho
a voz y voto– el comité organizador contará con al menos otras
dos personas más. Así, cada candidatura tendrá derecho a contar
con un militante del PSOE de su
máxima confianza dentro del órgano para dar una mayor garantía al proceso. Eso sí, las personas
directamente designadas por las
diferentes candidaturas (de momento, solo se perfilan con posibilidad de cumplir los requisitos
las de Lambán y Dueso) tendrán
voz, pero no voto.
HERALDO
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Marco Rando, director
general del Ministerio
de Educación

Aragón podrá conceder El PAR exige desdoblar
avales por más de un
la N-II y la N-232 tras
millón de euros
los últimos accidentes

El profesor Jaime Sanaú
será el nuevo ecónomo
del arzobispado

El Consejo de Ministros acordó
ayer nombrar al turolense Marco
Rando (Fuentes Claras, 1963)
nuevo director general de Evaluación y Cooperación Territorial
del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Rando –que
fue subdelegado del Gobierno en
Teruel y director general también
en el área educativa en la DGA–
ejercía hasta ahora de subdirector en el citado Ministerio.

Aragón podrá otorgar avales por
un importe máximo de 1.090.950
millones de euros para «subsanar» los concedidos por la DGA
a la Sociedad de Garantía de Reafianzamiento de Aragón (Avalia)
y a la fundación Zaragoza Logistic Center. Así lo autorizó ayer el
Consejo de Ministros, quien detelló que la mayor cuantía,
865.950 euros, corresponderá a
Avalia.

El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora, ha nombrado ecónomo diocesano al delegado episcopal de Cáritas Diocesana y profesor universitario, Jaime
Sanaú Villarroya, que tomará posesión del cargo el próximo 19 de
septiembre. El nombramiento se
produce por vacante del oficio,
tras el fallecimiento repentino
del anterior ecónomo, Ernesto
Meléndez Pérez.

Marco Rando. J. M. MARCO

El presidente del PAR, Arturo
Aliaga, reclamó ayer de nuevo al
Gobierno central que impulse el
desdoblamiento pendiente de las
carreteras de Barcelona (N-II) y
de Castellón (N-232) tras lamentar los dos últimos accidentes
mortales. Aliaga señaló que el
problema es «muy serio», por lo
que instó a «priorizar» las obras
con financiación suficiente en los
presupuestos.

