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33 Durante todo el día se pudo leer este lema colgado en la fachada principal del ayuntamiento.

pancarta en el balcón del consistorio

El Ayuntamiento de Zaragoza
reivindica la etapa republicana
b Zaragoza en Común
justifica la acción en
defensa de la Ley de
Memoria Histórica
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ZARAGOZA

E

l balcón del ayuntamiento de la capital aragonesa, gobernando por Zaragoza en Común (ZeC),
lució el pasado viernes una pancarta con motivo del aniversario
de la proclamación de la II República.
En ella se podía leer Verdad, Justicia y Reparación. Sin Justicia no hay
memoria, una iniciativa con la que
el gobierno de la ciudad «quiere
reivindicar la Ley de la Memoria

b Numerosas
localidades celebran
la efeméride con
varios homenajes
Histórica», según indicó en un comunicado.
Igualmente, pretende recordar
«que en España sigue sin aplicarse la justicia a las víctimas del
franquismo y a quienes defendieron la Segunda República, luchando contra el golpe militar de
1936». Esta iniciativa fue la más
significativa dentro de un día reivindicativo en el que cientos de
personas se manifestaron por las
calles de Zaragoza para reivindicar los valores republicanos y pedir la llegada de la Tercera República.

Otras localidades aragonesas
como Huesca, Alcampell, Barbastro, Binéfar, Jaca, San Esteban de
Litera, Tarazona o Torres de Berellén celebraron actos de homenaje y recuerdo de esta efeméride,
así como de las personas fusiladas por las tropas franquistas.
En España otros ayuntamientos como Santiago de Compostela, Madrid o Cádiz también colocaron pancartas en sus balcones o izaron, no sin polémica,
la bandera tricolor que fue oficial de 1931 a 1936. Esto sucedió, por ejemplo, en Cádiz, Pamplona, Sagunto o Silla, donde hubo una prohibición gubernativa
que obligó a los ayuntamientos a
retirarla de los espacios oficiales.
Tan solo en la Comunidad valenciana, se desplegó en once municipios. H

PLANES CIENTÍFICOS

El CITA participa en un proyecto de
investigación en la Antártida chilena
GOBIERNO DE ARAGÓN

b Conocerá los efectos

sobre dos tipos de
plantas de la zona
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El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) colabora en un proyecto internacional, que lidera
la Universidad de Concepción en
Chile y en el que también participa el campus de las Islas Baleares,
y que tiene por objetivo analizar
varias plantas en la Antártida.
Efecto del calentamiento sobre las
propiedades hidráulicas de plantas
antárticas es el nombre del estudio, que se inició en 2016 y que
finalizará en agosto del 2019 gracias a la financiación del Gobierno chileno. Por parte de Aragón,

33 Una de las plantas que se analizarán

el investigador de la Unidad de
Recursos Forestales del CITA, Domingo Sancho, realizará una estancia a principios del 2018 en la
base antártica que tiene el Ejecutivo de Chile para estudiar in situ cómo afecta el aumento de la

temperatura global a la vegetación antártica.
Su trabajo se centrará en analizar la morfología, anatomía y
propiedades hidráulicas de las
hojas, tallo y raíz en dos especies
herbáceas antárticas. H

