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Redacción GRANADA

La sexta candidata al Congreso
de los Diputados de UP-IU por
Granada, Maite Molina, compa-
reció ayer ante los medios de co-
municación para trasladar la “ne-
cesidad” de mantener en la ac-
tualidad una política internacio-
nal de “fomento de la paz”. Moli-
na elogió a los granadinos “que

han demostrado un gran espíritu
de solidaridad y de capacidad de
movilización por la paz” por su
participación en la manifesta-
ción en contra de la Guerra, pro-
movida desde la Plataforma No a
la Guerra, en la cual se integra-
ron alrededor de 30 asociaciones
y fuerzas políticas como UP-IU.

Molina reiteró la solidaridad
de UP-IU con las víctimas de los

atentados de Kabul, “con inde-
pendencia de nuestra oposición
a la ocupación militar de Afga-
nistán. Nuestro deseo es la vuel-
ta de tropas españolas de Afga-
nistán”. La coalición electoral
dice mantener un fuerte com-
promiso con la paz y el antimili-
tarismo, por lo que entiende que
hay que reducir el presupuesto
destinado a Defensa.

Enrique Abuín GRANADA

Es mediodía y en la puerta de la
Facultad de Derecho hay varios
corros de alumnos. En esos cír-
culos la política no suele ser un
tema recurrente. Esta mañana
tampoco y las conversaciones
oscilan entre el examen que
acaban de hacer y las inminen-
tes vacaciones navideñas. Ni
rastro de comentarios sobre el
cara a cara televisivo entre Ra-
joy y Pedro Sánchez y tan sólo el
reparto de unos folletos propa-
gandísticos de Ciudadanos sus-
cita algún interés entre los uni-
versitarios. A esta facultad se la
incluye en la clasificación de las
que tienen más apego a la dere-
cha. De hecho, el PP granadino
suele utilizar la plaza de la Uni-
versidad en sus campañas. No
obstante, las generalizaciones
cuando se trata de ciencia polí-
tica conllevan un gran riesgo y
más en unas elecciones que se
presuponen abiertas donde los
partidos tradicionales se en-
frentan al reto de disputar el vo-
to joven a los emergentes, más
hábiles en este terreno.

En los pasillos de Derecho sí se
pueden encontrar algunas refe-
rencias a la política ligadas al
mundo de la jurisprudencia. Na-
da más entrar por las puertas al
edificio un cartel escrito a boli
avisa de un debate sobre la eco-
nomía pública en España que
tendrá lugar este viernes, ade-
más de otros anuncios sobre un
torneo de debate con la temáti-
ca de “¿debe legalizarse la pros-
titución?”. Y es que no hay carre-
ra universitaria que sea ajena a
lo que suceda el 20-D y muchos
estudiantes de la UGR proce-
dentes de otras provincias han
hecho lo posible por pedir el vo-
to por correo o volverán a casa el
domingo para votar. Esta última
es la opción de David, un jien-
nense que comienza su inmer-
sión en el mercado laboral y

considera que es importante ir a
las urnas y que haya partidos
nuevos, pese a que “no creo que
haya un cambio. Las cosas van a
seguir como están”.

El ambiente de la calle Rector
López Argüeta es diametral-
mente opuesto al de la plaza de
la Universidad. En la calle don-
de confluyen las facultades de
Ciencias Políticas y Sociología,
y la de Trabajo Social activismo
político se manifiesta a través
de unas paredes repletas de
pintadas que van desde la clási-
ca ‘A’ de los anarquistas hasta
críticas directas a las políticas
del PP y del capitalismo en ge-
neral. Pero, igual que pasa en
Derecho las apariencias pue-
den dar lugar a engaños y en
Políticas caben tantas ideolo-
gías como partidos existen. De

hecho, un grupo de jóvenes uni-
versitarias analiza el debate te-
levisado del día anterior y dan
diferentes argumentos sobre si
es mejor votar al PP de Rajoy o
hacerlo por Albert Rivera.

Como no podía ser de otra
manera, en Políticas la cita del
20-D se vive con más intensidad
y los estudiantes del centro re-
conocen que en las clases los
profesores están aprovechando
las noticias de actualidad en sus
temarios. La teoría del fin del
bipartidismo es una lección re-
currente en las aulas desde que
irrumpió el movimiento 15-M
en 2011 y ahora ya es más que
una realidad. Miguel y Abdala
son dos compañeros de clase
que piensan de forma parecida.
La impresión de ambos es que
hay un mayor interés por las

UP-IU se moviliza contra la guerra y pide
la vuelta de los españoles en Afganistán

G. H,

Manifestación de No a la Guerra, ayer en Granada.

ELECCIONES MUNICIPALESELECCIONES GENERALES GRANADA20-D

La regeneración cala en la Universidad

● Los profesores de la Facultad de Políticas aprovechan la cita electoral para impartir sus temarios

de un modo actualizado ● Entre los alumnos encuestados, pocos creen en un cambio de Gobierno
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Efe MADRID

Casi 50 cargos públicos munici-
pales de diferentes ciudades y
partidos presentaron ayer un ma-
nifiesto en Getafe (Madrid) que
pide a las organizaciones que se
presentan a las elecciones que
defiendan la República y un pro-
ceso constituyente que dé lugar a

su reinstauración. El manifiesto,
que incluye firmas de 47 conceja-
les y alcaldes de partidos como
IU, PSPV-PSOE, Compromís, Po-
demos y numerosas candidatu-
ras de unidad popular, vincula la
República a la “búsqueda de la
fraternidad entre los pueblos, la
lucha contra los recortes, contra
la guerra y por la democracia”.

Además de muchos responsa-
bles de municipios de Madrid,
han firmado el texto ediles de lo-
calidades de otras provincias y
comunidades, como Castellón,
Canarias, Toledo, Sevilla, Valen-
cia, Murcia, Granada, Barcelona,
Vizcaya y Ávila. En lo que respec-
ta a Granada el firmante es Anto-
nio Aranda Moreno, concejal y

teniente alcalde por Alternativa
Socialista en Otura.

“Para nosotros no hay otra op-
ción para cambiar las cosas en
nuestro país que cambiar de régi-
men, acabar con la Constitución
de 1978 y abrir la vía a un proce-
so que acabe en unas cortes cons-
tituyentes que proclamen la re-
pública”, afirma el manifiesto,

que considera que “no hay posi-
bilidades de reformar este régi-
men”. El texto vincula el cambio
del modelo a la defensa de las
condiciones de vida de los traba-
jadores, las reformas laborales,
la garantía de los derechos de los
pueblos, la soberanía frente a la
Unión Europea y las instituciones
supranacionales “que ahogan a
los pueblos” y dejar de ser un
“apéndice de la OTAN”.

Los promotores del manifiesto
consideran la cita electoral del
20-D como “de una gran impor-
tancia histórica” tras lo aconteci-
do en comicios anteriores.

Ediles de toda España piden a los partidos un
mayor compromiso a favor de la República

elecciones porque tanto Pode-
mos como Ciudadanos han con-
seguido conectar con los votan-
tes jóvenes, aunque no tienen
esperanza en que haya un cam-
bio: “Seguirá la derecha”, resu-
men los dos al unísono y “nos
iremos a la mierda” apostilla
otro alumno que pasa por detrás
de ellos sonriente.

Al otro lado de la calle, en Tra-
bajo Social, las generales tam-
poco son un asunto baladí.
“Aquí prestamos atención a las
políticas sociales de los parti-
dos”, explica Natalia que se eri-
ge portavoz del corrillo de ami-
gas. Tiene el voto dividido entre
PSOE y Ciudadanos porque cree
que son los partidos que más re-
cursos van a destinar a medidas
que tienen que ver con lo que es-
tá estudiando. Y aunque no le

gusta lo que propone Podemos,
ve positivo que hayan llegado
otras opciones para aumentar
los posibles resultados.

El voto de los indecisos que
ven el debate se antoja clave pa-
ra Daniel, un recién licenciado
en Filosofía que lo primero que
recuerda es que en Trabajo So-
cial no hay cafetería para sen-
tarse a discutir porque se cerró
hace más de un año por las polí-
ticas de recortes. En todo caso,
cree que la primera victoria an-
tes del 20-D ya ha llegado: “Yo
considero que sí son las eleccio-
nes más importantes porque por
primera vez hay cuatro partidos
que se enfrentan y tienen que
articular propuestas para con-
vencer al electorado”, señala.
Este becario, valora que el espí-
ritu del 15-M, el del cambio, ha-

ya llegado a la política porque
“gane quien gane, la cosa no va
a quedarse igual”. Eso sí, mati-
za que la gente joven debería te-
ner más conciencia de cómo
funciona una democracia parla-
mentaria. “No hay que valorar
sólo las derrotas, es tan impor-
tante gobernar como realizar
una oposición responsable”.

En definitiva, desde las aulas
la impresión es que las nuevos
formaciones han venido para
quedarse. Al menos, en la Uni-
versidad se demuestra que tie-
nen un caladero de votos impor-
tante porque han sabido engan-
char bien su mensaje entre los
más jóvenes que ven anquilosa-
das las fórmulas de los partidos
del bipartidismo. Algo que ven
más propio de la generación an-
terior, la de sus padres.

El voto por correo
que preocupa a los
alumnos foráneos

La Universidad de Granada
es un centro de acogida para
estudiantes de toda España
y, sobre todo, con una gran
influencia en las provincias
cercanas de Andalucía
Oriental. Esto provoca que
gran parte de los universita-
rios tengan que volver este
fin de semana a su lugar de
origen donde están censa-
dos, pese a que muchas fa-
cultades finalizan las clases
dos días después de los co-
micios, o bien hayan tenido
que optar por el voto del co-
rreo. Un recurso, esta último,
que eligen muchos jóvenes
en base al sondeo realizado
por este periódico. Así las
cosas, el colapso de Correos
que aún no ha enviado mu-
chas de las papeletas man-
tiene en vilo a los que han
pedido votar por correo y tie-
nen de plazo hasta hoy.

LAS FRASES
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MIGUEL

“Más que las

elecciones más

importantes de la

historia son las

más diferentes”

ABDALA

“Los partidos de la

regeneración están

representando los

intereses de la

juventud”

DANIEL

“No creo que

la cosa vaya a

quedarse igual,

independienteme

de quien gane”

NATALIA

“Veo positivo que

haya partidos

nuevos y que las

personas tengan

donde elegir”

1. Pasillo de la Facultad de Derecho. 2 y 3. Algunas de las pintadas que

ensucian las paredes de las facultades de Políticas y Trabajo Social en la calle

Rector López Argüeta. 4. Anuncio de un debate en los pasillos de Derecho.
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R. G. GRANADA

La Consejería de Fomento y Vi-
vienda ha sacado a licitación pú-
blica la ejecución de actuaciones
complementarias asociadas al me-
tropolitano de Granada para la
reurbanización y reposición de co-
lectores en dos ejes viarios de Ar-
milla y Maracena.

Durante la construcción del me-

tro ligero, en estos dos ejes viarios
se canalizaron desvíos alternati-
vos de tráfico, pero al no formar
parte del eje del trazado no fueron
objeto de urbanización. El presu-
puesto de ambas intervenciones,
que han sido solicitadas por estos
dos ayuntamientos a la Agencia de
Obra Pública de la Junta, asciende
a 2,64 millones de euros, según in-
formó ayer la Junta.

En concreto, la actuación en la
calle Alhambra de Armilla, por im-
porte de 1,22 millones de euros y
un plazo de ejecución de cuatro
meses, consiste en la construcción
de un nuevo colector para dar con-
tinuidad a la red de saneamiento
construida en la Avenida de Po-
niente, como consecuencia de las
obras del ferrocarril metropolita-
no. Por su parte, la intervención

contemplada en Maracena, con un
presupuesto base de 1,42 millones
de euros y un plazo de ejecución
de seis meses, consiste en la ade-
cuación mejora del tráfico y reur-
banización de la Avenida Argenti-
na para configurar una calle con
tráfico unidireccional, aceras más
anchas y accesibles y ordenación
de aparcamientos en línea.

Las obras del metropolitano en
Maracena y Armilla fueron las pri-
meras en concluir en 2011. El Me-
tro, que se cofinancia con Fondos
Feder, tiene un trazado de 15,9 ki-
lómetros y constará de 23 paradas
y tres estaciones subterráneas.

M. Valverde GRANADA

El Consorcio de Transporte Metro-
politano del Área de Granada es-
tudiará las acciones legales nece-
sarias para “acabar con el bloqueo
que mantiene el Ayuntamiento de
Granada” a la celebración del con-
sejo de administración de este en-
te interadministrativo, cuyo asun-
to central es la adaptación de los
estatutos del Consorcio a la Ley a
las leyes estatales 27/2013, de 27
de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administra-
ción Local y 15/2014, de 16 de sep-
tiembre, de racionalización del
Sector Público y otras medidas de
reforma administrativa.

Así lo anunció ayer el director
general de Movilidad, Rafael Cha-
cón, en la reunión del consejo de
administración, que no se celebró
“debido a la ausencia del vicepre-
sidente, un representante del
Ayuntamiento”.

Esta modificación estatutaria,
explicó Chacón, ya ha sido aproba-
da en la mayoría de los consorcios
de transporte de Andalucía y per-
mitirá incrementar el respaldo
económico de la Junta al sosteni-
miento de los transportes públicos
en el área metropolitana de Gra-
nada en 2017, lo que refleja el
“compromiso” del Gobierno anda-
luz por el fomento de la movilidad
sostenible en la provincia.

Otro de los asuntos que han de
tratarse en el seno del consejo de
administración es la aprobación
de los presupuestos para el próxi-
mo año, “donde se recogen las par-
tidas y los proyectos a desarrollar”
aunque el director criticó que “sea
la tercera vez que todos los miem-
bros del Consorcio se quedan es-
perando al vicepresidente, miem-

bro de un Ayuntamiento, que tie-
ne una particular manera de en-
tender la democracia”.

Chacón recordó, además, que
“la modificación de los Estatutos
no implica pérdida de derechos
por parte de ninguno de los miem-
bros del Consorcio”; de hecho,
añadió, “la vicepresidencia –es de-

cir, el Ayuntamiento– sigue te-
niendo su peso en el voto e impor-
tancia”.

Por su parte, el portavoz del
Ayuntamiento de Granada, de-
nunció que están funcionando de

forma “absolutamente coordina-
da” con el resto de los consorcios,
salvo en este caso, “porque el res-
to de las instituciones no están tra-
bajando de forma muy leal”.

A este respecto, la delegada de
Fomento y Vivienda, Mariela Fer-
nández-Bermejo, se pronunció so-
bre la composición del Consorcio
y recordó que son 51 municipios,
lo que pone de manifiesto que es-
tamos ante “una cuestión de inte-
rés general para el ámbito metro-
politano y no podemos actuar de
forma unilateral”.

Además, la diputada del grupo
provincial de IU Carmen Capilla
denunció que los representantes
del PP en el Consorcio “secuestran
la voluntad del resto de represen-
tantes al no permitir con su ausen-
cia que se celebre el consejo de ad-
ministración”. Por eso, instó a PP y
PSOE a que establezcan una ronda
de contactos y “que de una vez por
todas se permita a los consejeros
debatir sobre las propuestas”.

El Consorcio de Transportes irá los
tribunales por el “bloqueo” municipal
●No se celebró ayer

la reunión del consejo

de administración

por la ausencia del

vicepresidente

G. H.

La reunión no se celebró finalmente, por lo que no se aprobaron los estatutos.

Inyección de 2,6 millones para trabajos
complementarios tras las obras del Metro

Es la tercera vez que los

miembros del Consorcio
se quedan esperando al

vicepresidente”

Rafael Chacón
Dtor. Gral. Movilidad

Sanitarios debaten
sobre la seguridad
de los pacientes
JORNADA.Un centenar de pro-
fesionales sanitarios se dieron
cita ayer en el PTS para anali-
zar, debatir y hacer propuestas
de mejora en relación con la ca-
lidad asistencial y el abordaje
de la seguridad del paciente en
Atención Primaria. El encuen-
tro, que fue inaugurado por el
delegado de Salud, Higinio Al-
magro, se desarrolló en torno a
dos grandes mesas de debate
moderadas por el enfermero de
familia de Armilla José Lupiá-
ñez y el director del distrito me-
tropolitano, Rafael Montoro.

Premiado un proyecto
creado en Granada de
medicina regenerativa
GALARDÓN. REGEMAT3D, un
proyecto presentado por la
UGR, ha obtenido el II Premio
de Emprendimiento de las Uni-
versidades Públicas Andaluzas.
Se trata de una compañía bio-
tecnológica ubicada en el PTS y
centrada en la medicina rege-
nerativa. El proyecto desarrolla
un sistema de bioimpresión 3D
de tejidos, abierto a la comuni-
dad de investigadores, que in-
tegra la tecnología de fabrica-
ción aditiva de capas, la de bio-
rreactores y las terapias rege-
nerativas con células madre.

Debate online en la
UGR sobre ‘Acoso
escolar y ciberacoso’
SESIÓN. Esta noche, a las 21.30
horas, se celebra una sesión de
#debatesMedialabUGR con el
tema Acoso escolar y ciberacoso:
introducción al fenómemo y di-
ficultades para su detección. El
encuentro se hará a través de
Google Hangout y se podrá se-
guir por Youtube. El fin de esta
actividad es promover en las re-
des las jornadas que, organiza-
das por el Defensor del Pueblo
Andaluz y Save the Children, se
realizarán en Granada con Me-
dialab UGR y GrinUGR, el 18 de
febrero de 2016.

Institutos y empresas
ayudan a emprender
a través de la FP
PROYECTO. Los IES Cartuja y
Zaidín Vergeles y más de medio
centenar de empresas granadi-
nas que colaboran en la fase
práctica de la FP han participa-
do en una jornada que impulsa
el emprendimiento. Bajo el
nombre de Ágora, se han reuni-
do en el Palacio de Congresos
docentes, alumnos, empresas,
emprendedores, investigadores
y entidades, para compartir co-
nocimiento sobre la economía
productiva y generar proyectos
que fomenten el emprendi-
miento en el ámbito educativo.

EN BREVE

Medio centenar
demunicipios
con servicio

El Consorcio de Transporte
Metropolitano de Granada se
constituyó en diciembre de
2002 y está integrado por 33
municipios como miembros
de pleno derecho y tiene sus-
crito convenios para prestar
servicios a otros 18 munici-
pios, por lo que en total son
51 los atendidos con este ser-
vicio de transporte público. La
población que se beneficia de
esta red asciende a 550.000
habitantes, lo que equivale a
más del 61% de la provincia, y
actualmente las administra-
ciones consorciadas son la
Junta de Andalucía, la Diputa-
ción Provincial y los ayunta-
mientos de la mayoría de las
poblaciones a las que atiende.
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VIVIRENGRANADA

Belén Rico GRANADA

El Ayuntamiento de Granada
inauguró ayer la Navidad 2015
con el belén municipal. Lo hizo
con todos los elementos que
manda la tradición: discursos,
concierto y coro de niños. In-
cluso fue bendecido antes de su
apertura al público. A partir de
ese momento, hasta el fin de las
fiestas, el patio del antiguo con-
vento de los Carmelitas Descal-
zos invita a los granadinos a
disfrutar del nacimiento, que
apuesta por la tradición artísti-
ca con piezas originales que
otorgan una especial incidencia
a la perspectiva. “Hoy [por
ayer] empezamos de forma for-
mal las fiestas navideñas, aun-
que desde el punto de vista co-
mercial se inaugure con el en-

cendido navideño”, destacó el
alcalde.

Los ciudadanos pueden dis-
frutar este año del trabajo rea-
lizado por el belenista granadi-
no Miguel Torres, miembro de
la Asociación de Artesanos de
Belenes, que ha incorporado fi-
guras de diversas escuelas con
diferentes tamaños que guar-
dan perfecta sintonía con la
perspectiva. “Son todas obras
de Ángela Tripi y José Luis Ma-
yo Lebrija”, señaló el belenista
sobre la autoría las piezas de es-
ta edición, la mayoría nuevas.
“Las de Tripi, además, son ex-
clusivas”, apuntilló Miguel To-
rres sobre estas pequeñas obras
de arte, “valoradas cada una
entre las 400 y los 500 euros”.

El creador de este pequeño

Presentación
de ‘Mujeres del
Sacromonte’

PISTAS
PARA
HOY

Presentación del libro ‘Mujeres

del Sacromonte’. La cita es en

el Centro Andaluz Gitano a las

11:30 horas.

Puesta de largo del
proyecto ‘Hospital
Friends’
Presentación del proyecto Hospital

Friends, un cuento interactivo que

acerca el hospital a los niños. En el

Decanato de Medicina, a las 12:30.

Actosde
celebracióndelDía
de laLectura
Celebración del Día de la Lectura

en Andalucía, dedicado este año al

filósofo Emilio Lledó (Sevilla, 1927).

Biblioteca de Andalucía a las 18:00.

D

Elbelén abre laNavidad tradicional
●El patio del Ayuntamiento deGranada acoge desde ayer hasta que terminen las fiestas la
recreaciónmunicipal del nacimiento●Miguel Torres es el responsable de la pequeña obra de arte

universo –que ha necesitado
más de una semana de montaje
para cobrar vida– declaró que
en total hay entre 70 y 80 figu-
ras. “No sé decir con exactitud
el número, porque yo hago la
composición por escenas”, co-
mentó.

Se trata, en palabras del con-
cejal de Cultura del Ayunta-
miento de Granada, Juan Gar-
cía Montero, de un belén majes-
tuoso con una capacidad estéti-
ca excepcional.

Por eso, García Montero invi-
tó a los granadinos que se acer-
quen a disfrutar de la recrea-
ción del nacimiento ideada por
Torres, que abre al público en
horario de 11:00 a 14:00 horas
y de 17:30 a 21:00 horas, si bien
el día de Nochebuena por la tar-
de cerrará sus puertas a las
19:30 horas. A su vez, el día 31
de diciembre permanecerá
abierto de 11:00 a 14:00 horas.
Y el 1 y 2 de enero sólo abrirá en
horario de tarde, de 17:30 ho-
ras a 21:00 horas.

Ángela Tripi y José Luis
Mayo Lebrija son los
autores de las figuras, la
mayoría nuevas este año

REPORTAJE GRÁFICO: ALEX CÁMARA

La escena principal del belén, el nacimiento.

El alcalde de Granada inauguró ayer el belén muncipal.

Un coro de niñas de la Sagrada Familia actuó en la inauguración.


