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Campoy pide unidad
y convicción al PP
para desbancar a la
«izquierda radical»
de las instituciones
 Tras su elección como líder del PP

de Zaragoza, insta a la militancia a salir
«aún más a la calle» para convencer
ZARAGOZA. El nuevo presidente del PP-Zaragoza, Javier Campoy, pidió ayer unidad y convicción a todos los cargos y militantes para «recuperar» las instituciones y evitar así que la «izquierda radicalizada» siga al frente «sin
gobernar, solo buscando la confrontación, la división y el espectáculo». Este es el mensaje central que lanzó ayer Campoy en su
primer discurso como líder provincial en sustitución de su amigo y actual presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte, que le
invitó a cumplir su compromiso
de «recuperar» todos los ayuntamientos de la provincia.
El diputado autonómico y exconsejero de Hacienda con Rudi
asumió el cargo con el respaldo
del 97,42% de los 470 afiliados que
votaron en el congreso provincial
celebrado en el Palacio de Congresos. En su intervención, instó
a la militancia a salir «aún más a
la calle» para convencer a la gente y contrarrestar el «desgaste»
por la corrupción «de unos pocos
en otros sitios». En este sentido,
reivindicó que el PP-Aragón es un
partido «limpio, cristalino e intacto» y que, por tanto, no debe avergonzarse de nada. «Somos transparentes y no aceptaremos que la
izquierda, que tiene tanto que callar, extienda la sospecha de la corrupción sobre nosotros», dijo.
Javier Campoy instó también a
ofrecer soluciones a las peculiaridades de los casi 300 municipios de la provincia con el fin de
volver a gobernar, «para no perder más oportunidades y garantizarles prosperidad».
Por ello, al nuevo comité ejecu-

tivo que le acompañará en su andadura les puso ya una doble tarea: la de escuchar a todo el mundo para poder aportar soluciones
y la de preguntar en cada pueblo
«quién vive, por qué y cuáles son
sus necesidades». Y adelantó que
él y su equipo irán «a todos los
sitios» para intentar dar respuesta a los problemas reales de la
provincia.
Sin ocultar la emoción, agradeció la confianza que le dieron en
su día el exalcalde José Atarés y
el actual líder autonómico del
partido y garantizó ejercer el cargo con «lealtad, entrega y compromiso». También aludió a la
experiencia de vida que supuso
echar una mano en el bar que tienen sus padres en Maella. «Allí
aprendía a entender las necesidades de cada persona. Aprendí que
las acogidas tienen que ser siempre cordiales con nuestros iguales», recordó.
Recado de Andrea Levy al PSOE
Al congreso acudió la vicesecretaria de Estudios y Programas,
Andrea Levy, quien exigió al
PSOE a no dejarse arrastrar por
los «caprichos» de Podemos,
partido al que recriminó que
plantee una moción de censura al
Gobierno de Rajoy «como quien
hace malabares».
En su intervención, reivindicó
los valores de su partido y pidió
a los socialistas que no acaben
sus primarias «pareciéndose a
Podemos», dejando así a la formación morada «el ruido, la
bronca, los debates estériles e
inútiles».

Campoy, tras su elección como presidente del PP-Zaragoza, junto a Beamonte, Levi y Vaquero. OLIVER DUCH

El diputado provincial José Manuel Gimeno ejercerá de número dos
«Un equipo de equilibrio, integrador, con peso de la capital y
también de la provincia». Así
definen los más próximos al
nuevo presidente del PP-Zaragoza, Javier Campoy, el equipo
que ha diseñado para dirigir el
partido, en el que el diputado
provincial y edil bilbilitano José
Manuel Gimeno ejercerá de número dos. Este contará como
adjunta con la histórica y también diputada provincial Inmaculada de Francisco.

Emulando la nueva estructura
autonómica, se ha estrenado el
cargo de coordinador adjunto a
la presidencia, que ya desempeña el edil zaragozano Pedro Navarro, una de las personas de
confianza del líder municipal,
Jorge Azcón. Igualmente se ha
incorporado la figura del jefe de
la oficina de la Presidencia, ocupada por el también edil zaragozano Sebastián Contín, de su
máxima confianza.
Los equilibrios internos y el

reparto de responsabilidades entre cargos de la capital y de la
provincia se vuelven a repetir en
las seis vicesecretarías: la edil zaragozana María Navarro (institucional); el diputado autonómico
Fernando Ledesma (sectorial); el
portavoz de la DPZ, Javier Artajona (organización provincial); el
edil zaragozano Ángel Lorén (organización local); la diputada nacional Pilar Cortés (comunicación) y el exdiputado provincial
Tomás Lacasa (electoral). J. A.

Beamonte tilda de «revancha» el cierre de aulas tras la gran protesta
El líder del PP-Aragón, Luis María Beamonte, aseguró ayer que
la decisión de la DGA de cerrar
trece aulas de la escuela concertada es su «revancha» por los
30.000 aragoneses que salieron a
la calle hace un mes para pedir
«libertad» en la elección de centro. Así lo aseguró durante su intervención en la clausura del
congreso provincial de Zaragoza, en el que aseveró que el «ataque» a la concertada es «impropio de un Gobierno serio».

Esta no fue la única crítica que
lanzó al Ejecutivo PSOE-CHA, al
que recriminó el hecho de que
haya renunciado, a su juicio, a
las políticas activas de empleo
mientras aumenta la carga fiscal.
Así, lamentó el «atraco impositivo» que grava a las empresas y a
las familias. «El Gobierno de
Aragón solo recauda. A eso se
dedica», apostilló.
Beamonte también aprovechó
su discurso para dar su apoyo
público a los trabajadores de la

central de Andorra y del sector
minero cuyo futuro está amenazado por el cierre de la planta a
mediados de 2020, decidido por
Enel en Roma. De ahí que lamentara el «empeño» que tuvo
en su día el Gobierno de Rodríguez Zapatero de que Endesa pasara a manos italianas antes de
reclamar al PSOE que convenza
a sus compañeros de Madrid para que respalden las medidas del
Ejecutivo de Rajoy para apoyar
al sector del carbón. J. A.
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Aragón celebrará
en julio el Encuentro de
Jóvenes en el Exterior

Más de 600 alumnos
asistirán al proyecto
Alimentando la ciencia

Congreso sobre
una enfermedad rara
del nervio óptico

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria
Broto, anunció ayer que en julio
se celebrará el Encuentro de Jóvenes en el Exterior. Un evento que
no se convocaba desde 2007. Ha
hecho este anuncio en el pleno del
Consejo de Comunidades Aragonesas en el Exterior, que ha reunido en el Pignatelli a representantes de las Casas y Centros de Aragón en el exterior.

Más de 600 alumnos de Primaria
participarán en el proyecto Alimentando la ciencia del Instituto
Universitario de Investigación
Mixto Agroalimentario de Aragón
(IA2) a lo largo de la próxima semana en la sede de Caixaforum
Zaragoza. 24 grupos escolares pasarán por sus actividades educativas para realizar una aproximación interactiva a la investigación
que el IA2 realiza en el sector.

El Aula Magna del Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza acogió
ayer el IV congreso científico sobre la atrofia del nervio óptico de
Leber, al que asistieron ayer más
de 150 personas inscritas entre
profesionales, afectados y familias. Asanol es la entidad que
presta servicio y atención a las
personas que conviven con esta
patología poco frecuente y sus familias en España.

JORGE ALONSO

El Consejo de Comunidades Aragonesas en el Exterior, ayer. TONI GALÁN

