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Aragón:
Santisteve  
se justifica 
por su viaje  
a Chile
El alcalde asegura que  
estuvo pendiente de la  
crecida del Ebro  

ZARAGOZA.- El alcalde de Za-
ragoza, Pedro Santisteve, se-
ñaló ayer que estuvo pen-
diente de la crecida del Ebro 
durante su viaje de trabajo a 
Santiago de Chile. La oposi-
ción criticó que se fuese a es-
ta ciudad cuatro días antes 
del inicio del congreso del 
Centro Iberoamericano de 
Desarrollo Estratégico Urba-
no (Cideu) pese al aviso de la 
llegada de la avenida a la ca-
pital aragonesa.  

En declaraciones a los me-
dios de comunicación ayer 
en Zaragoza, señaló que en 
este viaje se han cumplido 
“los objetivos” planteados y 
se ha trabajado con la red de 
ciudades más importante de 
Iberoamérica: “Hemos esta-
blecido lazos muy importan-
tes, aparte de con el alcalde 
de Santiago de Chile y con al-

caldes de otras grandes ciu-
dades, estamos contentos y 
satisfechos, hemos mejorado 
también la proyección de la 
ciudad”. Puntualizó que han 
establecido “contacto y rela-
ciones” con “fuerzas emer-
gentes” y con representantes 
políticos.  

“No hay reproche que ha-
cer, hay un trabajo muy 
bien hecho”. En este punto, 
sobre la crecida del Ebro re-
calcó que después de la ria-
da de 2015 los protocolos de 
atención se han mejorado 
“mucho”. Elogió la labor de 
Protección Civil, Policía Lo-
cal y Bomberos en este ám-
bito.  

Así, relató que antes de 
marcharse de viaje habló con 
el jefe de Bomberos de Zara-
goza y con los concejales. 
Además, desde Chile se en-
trevistó con los alcaldes de 
los barrios rurales “más afec-
tados” que le destacaron el 
buen trabajo que se había he-
cho en materia de preven-
ción. � E. P. 
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Pedro Santisteve, alcalde 
de Zaragoza. 

El PSOE superaría al PP y Cs se 
alzaría como tercera fuerza
c Una encuesta coloca a Ciudadanos como eje del nuevo escenario político  
c La formación naranja superaría a Podemos, con una importante caída, y al PAR

ZARAGOZA.- El Partido Socialista 
ganaría las elecciones en Ara-
gón, adelantando de nuevo en 
votos al PP, mientras que Ciuda-
danos se auparía como tercera 
fuerza política, superando a Po-
demos, que sufriría un impor-
tante desplome, y al PAR. 

Así se contiene en la encuesta 
de intención de voto en Aragón 
realizada por A+M para Heraldo, 
de la que se desprende que si hoy 
hubiera una consulta autonómi-
ca, Ciudadanos sería el eje del 
nuevo escenario político arago-
nés en la mayoría de las institu-
ciones provinciales, comarcales 
y municipales. 

Si las elecciones autonómicas 
se celebraran ahora, el PSOE ob-
tendría el 25,15 % de los votos y 
entre 18 y 20 diputados, mientras 
que el PP conseguiría el 23,84 % 
y entre 17 y 20 diputados. Los so-
cialistas tienen en la actualidad 
18 y los populares, 21. 

Ciudadanos, según la encues-
ta, pasaría de sus 5 diputados ac-
tuales a tener entre 15 y 16 gracias 
al 22,09 % de los votos, mientras 
que Podemos bajaría de sus 14 
parlamentarios actuales a entre 
8 y 10, con el 12,67 % de los votos. 

El PAR conseguiría un 5,85 % 
de sufragios y 3 escaños (ahora 
tiene 6), IU un 4,31 % y dos dipu-
tados (tiene uno) y CHA, final-
mente, un 3,45 % de votos y un 
diputado. 

En cuanto a la valoración y co-
nocimiento de los líderes de los 
partidos, el presidente de CHA, 
José Luis Soro, es el más valora-
do, a pesar de no llegar al cinco, 
con un 4,65, seguido del presi-
dente de Aragón y secretario ge-
neral del PSOE, Javier Lambán, 
con un 4,41. 

Tras él se sitúan la portavoz de 
Ciudadanos, Susana Gaspar, con 
un 4,2, los del PAR e IU, Arturo 
Aliaga y Patricia Luquin, con un 

4,1, el presidente del PP, Luis Ma-
ría Beamonte, con un 4,04 y cie-
rra la lista el secretario general 
de Podemos Aragón, con un 
3,83. 

En el Ayuntamiento de Zara-
goza volvería a ganar las eleccio-
nes el PP, pero bajaría el número 
de concejales de los 10 actuales a 
entre 8 y 9. El PSOE obtendría en-
tre 7 y 8 (tiene 6) y Ciudadanos 
subiría de sus 4 actuales a entre 
7 y 8, mientras que ZeC bajaría 
de nueve a entre 6 y 7. CHA po-
dría mantener uno de sus dos 
concejales. 

En Teruel, el PP revalidaría su 
victoria con entre 8 y 9 conceja-
les (tiene 8), seguido por Ciuda-
danos, que conseguiría 4 frente 
a los 2 que tiene. El PSOE obten-
dría entre 3 y 4 (tiene 5), el PAR 
mantendría sus dos concejales, 
CHA pasaría de uno a dos y Ga-
nar Teruel conseguiría entre uno 
y dos (tiene 3). � EFE
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CLAVES 
� Primeras fuerzas. Si ahora 
hubiera elecciones autonómi-
cas, el PSOE obtendría entre 
18 y 20 diputados, y el Partido 
Popular, entre 17 y 20. 
� Otras fuerzas. Cs pasaría 
de 5 a entre 15 y 16 parlamen-
tarios; Podemos bajaría de 14 
a entre 8 y 10; el PAR de 6 a 3; 
IU subiría de 1 a 2; y CHA ob-
tendría un diputado.  
� Valoración. El presidente 
de CHA, José Luis Soro, es el 
líder mejor valorado, a pesar 
de no llegar al 5, seguido de 
Javier Lambán (PSOE), Susana 
Gaspar (Cs), Arturo Aliaga 
(PAR), Patricia Luquin (IU), 
Luis María Beamonte (PP) y 
Nacho Escartín (Podemos).

Aragón, entre las comunidades que 
liderarán el crecimiento en 2018 
La mejora del entorno  
exterior que potencia las 
exportaciones, clave para 
esta revisión al alza

MADRID.- Aragón es una de las 
comunidades autónomas junto 
a Madrid, Murcia, País Vasco y 
Baleares que liderarán el creci-
miento de España en 2018, con 
un aumento de sus economías 
superior al 3 %, según las esti-
maciones de BBVA Research, 

que apunta a que la mejora del 
entorno exterior, que potencia 
las exportaciones de bienes, es 
una de las principales claves de 
la revisión al alza del crecimien-
to de España, hasta el 2,9 %.  

Las revisiones en la contabili-
dad regional, que introducen 
una aceleración en las comuni-
dades del Cantábrico (Aragón, 
Asturias, Cantabria  y País Vas-
co), el impacto de la incertidum-
bre en Cataluña, una política 
monetaria que continúa siendo 
laxa y una política fiscal que se-

rá algo más expansiva, contri-
buyen también a justificar el au-
mento de las expectativas de 
crecimiento de las distintas co-
munidades autónomas.  

La mejora del sector exterior 
es la principal clave para la revi-
sión al alza del crecimiento en 
España en 2018. Según el Obser-
vatorio Regional de BBVA Re-
search, las regiones más favore-
cidas por esta situación son 
Murcia (+0,8 puntos porcentua-
les), Asturias, Aragón y Madrid 
(+0,7 puntos) y la Comunidad 

Valenciana (+0,6 puntos). Junto 
con las cinco comunidades que 
más crecerán, figuran asimis-
mo, con una tasa del 3 %, Canta-
bria, Galicia, Navarra, Comuni-
dad Valenciana y Asturias. Igua-
lando el crecimiento medio del 
conjunto de España (2,9%), apa-
recen Canarias y Castilla-La 
Mancha. � E. P. 
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Según el Observatorio Regional 
de BBVA Research, la economía 
aragonesa crecerá por encima 
del tres por ciento. 

Reconocimiento a las empresas públicas aragonesas
Los Censores Jurados 
premian a la Corporación 
Empresarial por su  
transparencia

ZARAGOZA.- El Instituto de Censo-
res Jurados de Cuentas de Espa-
ña ha otorgado a la Corporación 
Empresarial Pública de Aragón 
el Premio a la Transparencia 

2017 por su esfuerzo en informar 
a la sociedad sobre las actuacio-
nes y la gestión de las empresas 
públicas aragonesas durante el 
ejercicio. 

El premio, en su segunda con-
vocatoria, reconoce el esfuerzo 
por responder a la demanda so-
cial, cada vez más importante, 
sobre el modo de gestionar los 
recursos públicos, apuntan fuen-
tes del ejecutivo autonómico. 

La presidenta de corporación y 
consejera de Economía, Marta 
Gastón, recogerá el próximo jue-
ves el galardón en el Paraninfo 
de la Universidad de Zaragoza de 
la mano del presidente del Insti-
tuto de Censores Jurados de 
Cuentas en Aragón, Javier Casti-
llo. El premio se otorga en cola-
boración con la Cámara de Cuen-
tas de Aragón, la cátedra de Au-
ditoría y el Consejo Económico y 

Social de Aragón (Cesa). El orga-
nismo impulsor de la convocato-
ria ha sido la agrupación territo-
rial de Aragón del instituto, que 
en toda España cuenta con 6.000 
profesionales. Para el grupo de 
empresas públicas, este premio 
supone “reconocer un verdade-
ro esfuerzo, una nueva estrategia 
de trabajo, un compromiso polí-
tico y también la labor del equi-
po de la corporación”. � EFE 
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