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Esta es la información que aparece en la prensa regional:

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN:

LOBERA DE ONSELLA

Mayayo, elegido alcalde en funciones

F. V. 06/09/2013

El socialista Francho Chabier Mayayo asumió ayer el cargo de alcalde en funciones de Lobera
de Onsella, en las Altas Cinco Villas, en sustitución de Javier Aísa, también del PSOE, quien
presentó la dimisión días atrás por discrepancias con el primero y con algunos sectores de su
partido.
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En el mismo pleno, Aísa presentó su renuncia al cargo de forma oficial y ahora se abre un
periodo para la elección del regidor que ocupará definitivamente la jefatura del municipio hasta
el final de la legislatura. Mayayo, con toda probabilidad, será designado para el cargo.

El municipio de Lobera de Onsella, con menos de medio centenar de vecinos, tiene tres
concejales en total y se rige por un sistema especial, una variante del empleado para el
concejo abierto. "Yo fui el más votado, pero luego se hizo una votación entre los tres
concejales y salió elegido Aísa", dijo ayer Mayayo.

El cambio en la alcaldía no ha sentado bien en altas instancias del PSOE. Susana Sumelzo,
responsable de Política Institucional, señaló que, según declaraciones del propio Mayayo, este
cuenta con apoyos en el PP para ser investido alcalde.

Sin embargo, este extremo fue negado ayer tajantemente por Mayayo, que recordó su larga
vinculación con los movimientos sociales aragoneses y subrayó en tono tajante: "Sumelzo tiene
que saber que yo no voy a pactar con el Partido Popular".

Por otra parte y relacionado con el pleno municipal de ayer, El Periódico de Aragón también
publica la siguiente noticia:

Un sindicalista de Acciona revela que él fue el denunciante

06/09/2013

Un delegado sindical de UGT en Acciona, Francho Chabier Mayayo, reveló ayer durante una
asamblea vecinal celebrada en Lobera d'Onsella, según explicaron varias fuentes, que él fue
quien presentó ante la Fiscalía Anticorrupción la denuncia que originó la investigación que han
dado lugar al caso Plaza, en el que el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza investiga
el presunto desvío de 50 millones de euros de la plataforma logística.
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Según las mismas fuentes, Mayayo explicó a los asistentes a la asamblea vecinal que había
decidido revelar esa circunstancia ante las llamadas de periodistas que estaba recibiendo en
los últimos días. "De ese tema no quiero hablar", se limitó a responder a un redactor de EL
PERIÓDICO que le preguntó si era el denunciante. Mayayo, candidato independiente en la lista
del PSOE en las últimas municipales y desde ayer alcalde en funciones de Lobera d'Onsella
tras la dimisión de Javier Aísa, se ha reincorporado esta misma semana a su puesto de trabajo
en Acciona tras finalizar sus vacaciones. Acciona ejecutó las obras de urbanización de Plaza
en una UTE con la empresa zaragozana MLN.

HERALDO DE ARAGÓN:

Cinco Villas

El alcalde socialista de Lobera de Onsella ratifica su dimisión por desavenencias con su
partido.

Javier Aísa cesó también como concejal municipal en el pleno de ayer

LOBERA DE ONSELLA. A pesar de la petición de su partido para reconsiderar su decisión, el
socialista Javier Aísa ratificó en el pleno de ayer su dimisión como alcalde y también como
concejal en el Ayuntamiento de Lobera de Onsella.

Aísa que rechazó hacer declaraciones a este periódico, había denunciado la falta de sintonía
con el PSOE, así como de sus fuertes desavenencias con el teniente de alcalde y segundo
concejal socialista, Francho Chabier Mayayo, que han sido el detonante que le ha llevado a
decidir dejar el Consistorio.

El Ayuntamiento estaba integrado por tres concejales, dos del PSOE y una tercera del PAR,
que por motivos de salud no ha podido participar en la gestión municipal. Tras la renuncia del
hasta ahora alcalde debe tomar posesión una representante del PP y, en el plazo de diez días,
debe convocarse una sesión plenaria para proceder a la elección del nuevo alcalde de la
localidad.
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El PSOE había pedido a Aísa que reconsiderara la decisión de dimitir -que comunicó el
domingo- porque el partido no acepta al segundo concejal de la candidatura, que aunque se
presentó bajo estas siglas no está afiliado. Además Mayayo cuenta con el apoyo del PP para
ser investido como nuevo alcalde.

El secretario general del PSOE, Martín Llanas, ratificó tras el pleno de ayer que el PSOE
mantiene "la misma postura y que no apoyará a Mayayo". "Sin embargo, el hecho de que este
concejal no sea militante hace que el partido no pueda tomar ninguna medida disciplinaria,
aunque haya pactado con el PP", afirmó.

Noelí Barceló 06/09/13
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