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Luquin reclama que se dé ya solución
al proyecto del hospital de Teruel

•ELECCIONES•

Sumar fuerzas
para lograr una
alternativa real
al bipartidismo

La diputada de IU exige a la DGA que no cambie a la fórmula público-privada

La responsable de organización y finanzas de IU
Aragón, Patricia Luquin,
también se refirió ayer a las
próximas citas electorales
y la posibilidad de formar
parte de iniciativas como
Ganemos que aglutinan a
diferentes fuerzas de izquierda y destacó la importancia de sumar fuerzas.
“Las oportunidades históricas pasan muy pocas
veces y en estos momentos
el papel de IU para el cambio es fundamental pero
sumando se puede conseguir mucho más”, afirmó
Luquin.
Para la representante de
IU por primera vez hay
“una oportunidad real” de
cambio frente al bipartidismo y la ciudadanía no entendería que no se trabajará para ser más fuertes.
A pesar de estas declaraciones, Luquin señaló
que “no hay nada cerrado”
y que hay puntos importantes que se tendrán que
mantener y que son sus
compromisos ante la ciudadanía.

I. M. T.
Teruel

Izquierda Unida ha presentado
una proposición no de ley para
que se debata en las Cortes de
Aragón relativa a la construcción
de los hospitales de Teruel y Alcañiz. La portavoz de Sanidad de
IU en el parlamento autonómico,
Patricia Luquin, explicó ayer en
Teruel que se reclama una solución ya para la nueva infraestructura sanitaria de la capital y mostró su temor a que los nuevos
problemas surgidos para este
proyecto se aprovechen para
plantear un nuevo modelo de licitación con una fórmula público-privada como en el hospital
de Alcañiz.
“Con esta iniciativa exigimos
que se cumpla con lo prometido
y que se inicien las obras en esta
legislatura y que se haga sin perjuicio económico para las arcas
públicas”, señaló Luquín.
La diputada de IU también reclamó que, si finalmente se vuelve a sacar a licitación el proyecto,
se haga con el sistema de contratación pública y no con otro tipo
de fórmulas público-privadas como se ha hecho en Alcañiz.

Sergio Doñate, Patricia Luquin y Luis Ángel Romero (de i. a d.) en la rueda de prensa realizada ayer en Teruel

“No queremos que se aproveche la adjudicación para privatizar”, advirtió Luquin que afirmó
que hay que exigir al Gobierno de
Aragón “seriedad, rigurosidad,
compromiso y credibilidad” y
que la gestión que ha hecho el
consejero de Sanidad, Ricardo

También se ha solicitado la
comparecencia de Oliván en las
Cortes para que informe detalladamente de la situación actual
con la empresa Acciona para el
inicio de la obra, los plazos, el
cronograma y el presupuesto para el hospital de Teruel.

Oliván, ha llevado a que ya no la
tengan.
En la proposición no de ley
también se exige la retirada del
expediente de construcción del
hospital de Alcañiz a través de la
colaboración público-privada y
que se licite con recursos propios.

•DESARROLLO DE LA PROVINCIA•

Guía
Servicios
Útiles

Si desea aparecer en
esta guía póngase en
contacto con nosotros.
978 61 70 87
publicidad@diariodeteruel.net

Nuevas iniciativas en el Congreso
para luchar contra la despoblación
El diputado turolense de IU en
las Cortes de Aragón, Luis Ángel Romero, explicó ayer que el
representante de IU en el Congreso de los Diputados Álvaro
Sanz va a presentar dos iniciativas vinculadas con el problema de la despoblación en la
provincia de Teruel. Una sobre
la Política Agrícola Común y
otra sobre el proyecto Serranía
Celtibérica.
Romero recordó que, tras la

reciente visita del coordinador
federal de IU, Cayo Lara, a Teruel, se cumple el compromiso
de plantear las reivindicaciones de la provincia en el Congreso.
La primera iniciativa se refiere a la PAC y se plantea que
se dé una solución a los desequilibrios que produce en la
provincia. Romero indicó que
parece que este problema va a
seguir persistiendo.

Por otro lado, IU ha pedido
en el Congreso que se reconozca el territorio de la Celtiberia
como la quinta ITI (Inversión
Territorial Integrada). Asimismo, Romero instó a la DGA a
que trabaje de verdad para que
esto sea una realidad y que la
presidenta Rudi o sus consejeros lideren el proyecto y mantengan reuniones con los responsables del resto de Comunidades implicadas.
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