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Granada.- Campos no concurrirá al Congreso por el PP al considerar que hay "otros candidatos
mejores"

08/01/2008 19:21

GRANADA, 08 (EUROPA PRESS)

El que fuera candidato a rector de la Universidad de Granada Antonio Campos aseguró hoyque no concurrirá como número 1 al Congreso de los Diputados por
el PPdespués de que se lo propusiera el presidente de los 'populares' granadinos, Sebastián Pérez, al considerar que hay "otros candidatos mejores".

En declaraciones a Europa Press, Campos agradeció las manifestaciones de Pérez, que dijo que sería un "honor" que el catedrático de Histología fuera de 'cabeza
de lista', y se mostró "satisfecho" de que el presidente del PP en Granada haya considerado que pueda ser "útil" para el partido.

"Pero hay personas que pueden desempeñar ese papel con más capacidad", apostilló.En ese sentido, mantuvo que se seguirá dedicando al mundo en el que tiene
"más experiencia" como la investigación, la salud o la docencia y la gestión de ésta.

En una entrevista concedida a Europa Press, Pérez dijo que sería una "gran satisfacción" contar con alguien "de un prestigio absoluto", perteneciente a Andaluces
por el Cambio y, según señaló, "un intelectual como la copa de un pino".

De igual manera recordó que Campos fue el candidato más votado entre los alumnos en las elecciones universitarias al Rectorado y eso, señaló el 'popular', "no
se lo quita nadie, tener el apoyo de los jóvenes es lo mejor del mundo".

Por otro lado, no quiso avanzar más de los nombres que irían incluidos en esa lista, aunque sí señaló que el PP pretende buscar la "renovación" en el Congreso
de los Diputados y añadió que a las elecciones concurrirán los "que puedan aportar más alproyecto político de Rajoy y Arenas".

Precisamente, el líder del Partido Popular,Mariano Rajoy, avanzó hoy que el Comité Electoral Nacional del partido se reunirá el próximo jueves 17 de enero
para designar a los 'cabeza de lista' de todas las circunscripciones para las elecciones del próximo 9 de marzo y que celebrará una segunda reunión el 29 de enero
para desvelar las candidaturas completas. El plazo para presentar las listas termina el próximo 4 de febrero.
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