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Aragón:

Los partidos,
listos para
el maratón
electoral
c El PSOE justifica el adelanto de los
comicios frente a las opiniones del resto
c PP, Cs, PAR, Podemos, CHA e IU, entre
la resignación y la alegría por la noticia
ZARAGOZA.- El adelanto de las
elecciones generales al 28 de
abril se asume entre los partidos de Aragón como un maratón electoral hasta las autonómicas, locales y europeas del
26 de mayo, desde la resignación por una legislatura acabada, el rechazo a la convocatoria o la fecha y la alegría de
quienes defienden que cuanto
antes, mejor.
En el primer caso está el
PSOE, para el que, según afirmó ayer el portavoz en las Cortes de Aragón, Javier Sada, el
presidente, Pedro Sánchez, “ha
acertado” al adelantar los comicios una vez rechazados los
presupuestos generales del Estado y en una fecha distinta a
las elecciones autonómicas y
municipales, que aunque cercanas, es una cuestión secundaria porque la ciudadanía es
madura y ha demostrado que
sabe diferenciar los procesos.
Según Sada, Sánchez ha convocado las elecciones para “seguir avanzando en las políticas
sociales”.

Por el contrario, para el presidente del PP aragonés, Luis
María Beamonte, “lo más normal” habría sido convocar todas las elecciones el mismo
día, si bien se ha mostrado contento” para que “el pueblo español hable” ante las “mentiras” de Sánchez.
También celebró el adelanto
electoral la portavoz de Ciudadanos en Aragón, Susana Gaspar, porque “por fin”, dijo, los
españoles recuperan “la voz”
para elegir qué partido asumirá la presidencia del Gobierno
tras una legislatura “fallida”.
Crítico con la fecha escogida
fue el líder del PAR, Arturo
Aliaga, quien tras subrayar
que este adelanto era una “crónica anunciada”, admitió que
preferiría que las generales se
celebraran después de mayo al
considerar que trastocará la
normalidad de las autonómicas y municipales con los
“vientos de cola”.
Desde las fuerzas de la izquierda, el secretario general
de Podemos Aragón, Nacho
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El yihadista
fotografió la
bandera Daesh
en la Aljafería

EN UNA FRASE

El hombre de origen
marroquí fue detenido
en Zaragoza en enero

“El presidente Sánchez ha
convocado los comicios
para seguir avanzando en
las políticas sociales”

“Estoy contento de que el
pueblo español hable ante
las mentiras del presidente
del Gobierno”

Javier Sada
Portavoz del PSOE

Luis María Beamonte
Presidente del PP aragonés

“El adelanto de las
elecciones una mala
noticia porque supone
desnaturalizar las locales”

“Sánchez ha fijado esta
fecha pensando en sus
intereses y no en los
de España”

Gregorio Briz
Portavoz de CHA

Arturo Aliaga
Presidente del PAR

Escartín, aseguró que afronta
los comicios “con alegría” y la
esperanza de que su partido
tenga “una fuerza imprescindible” en el futuro Gobierno de
España.
Sin embargo, para CHA, socio de Gobierno en Aragón del
PSOE, el adelanto es una “mala noticia” porque supone “desnaturalizar” las autonómicas y
locales, en las que en su opinión, no se va a votar en clave
aragonesa, sino “como una se-

gunda vuelta o de revancha”,
según su portavoz, Gregorio
Briz.
Tampoco aplaudió el adelanto electoral la diputada de IU,
Patricia Luquin, porque en su
opinión “han importado más
las banderas en los balcones
que las personas que viven
dentro de sus casas” y había
margen de legislatura, con leyes y medidas avanzadas y negociadas para la mayoría ciudadana. ● EFE

ZARAGOZA.- El hombre, de na-

cionalidad marroquí, detenido en Zaragoza el pasado
mes de enero por la Guardia
Civil como presunto autor de
varios delitos de terrorismo
fue el responsable de la fotografía que mostraba una
bandera del Daesh con el Palacio de la Aljafería, sede de
las Cortes de Aragón, de fondo, y que se publicó en el año
2014.
El detenido juró fidelidad a
la organización terrorista en
ese mismo año, según informan fuentes del Instituto Armado en nota de prensa, que,
en sus investigaciones, han
averiguado que el detenido
sufrió presuntamente un
proceso de autorradicalización a partir del año 2011, a
través del consumo de material yihadista que realizaba a
través de internet.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2
de la Audiencia Nacional decretó el pasado 31 de enero el
ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza
del detenido.
Según la Guardia Civil, el
presunto terrorista no dudó
en adherirse a las campañas
internacionales de apoyo al
Daesh y, en los últimos años,
había tenido acceso a material yihadista de gran crudeza y violencia procedente de
los medios oficiales del Estado Islámico. ● EFE

Aragón logra una ejecución presupuestaria del 96 por ciento en 2018
El consejero de Hacienda,
Fernando Gimeno,
destaca un descenso de
un punto respecto a 2017
ZARAGOZA.- El consejero de Ha-

cienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, avanzó
que la ejecución del presupuesto
de gastos no financieros en Aragón durante el ejercicio de 2018
se situó en el 95,94 por ciento, lo
que supone un descenso de poco más de un punto con respecto al año anterior.
No obstante, Gimeno destacó
la “altísima” ejecución en los de-

partamentos sociales, como Ciudadanía y Derechos Sociales
(98,54 por ciento); Educación,
Cultura y Deporte (98,68 por
ciento) o el Servicio Aragonés de
Salud (98,29 por ciento).
Valoró que la gestión presupuestaria de la Comunidad Autónoma ha mejorado de una forma “notoria”, todo ello cumpliendo también con los objetivos de
estabilidad, que los tendrán que
certificar en las próximas semanas la Intervención General del
Estado y Bruselas, aunque espera que el déficit baje en torno a
un 50 por ciento.
Las cifras, según el consejero,
certifican que se culmina una le-

El PIB de la región crecerá este año
●●● La economía en Aragón volverá a superar este año

el ritmo del crecimiento de la española ya que las predicciones del PIB para Aragón y España en 2019 son del
2,6 % y 2,4 % respectivamente, con protagonismo del
sector servicios, que ha sustituido a la industria durante
el 2018 como principal impulsor del crecimiento en la
comunidad. Esta previsión, realizada por Economic
Strategies and Initiatives (ESI), la ha presentado en una
rueda de prensa el presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel Teruel, acompañado por el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de
Zaragoza y director del estudio del ESI, Marcos Sanso.
Como consecuencia de este crecimiento, la tasa de paro
quedaría a finales de este año en torno al 9,7 % en Aragón y al 14,3 % en España, en un entorno en el que los
precios aumentan a un ritmo interanual del 1,18 %. ● EFE

gislatura en la que se ha recuperado el Estado del bienestar y en
la que se ha cumplido con los objetivos marcados: recuperación
de los servicios públicos, políticas en favor de los ciudadanos,
transformación del sistema productivo y creación de empleo,
gracias en buena parte al crecimiento de la economía.
Además, el responsable de la
Hacienda autonómica indicó
que el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado rechazado
por el Congreso de los Diputados
contenía más de 140 millones
adicionales para Aragón, un
asunto que cree que “paso a paso” se irá resolviendo. ● EFE

