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Los socialistas dan alas a las ansias
segregacionistas de Treviño
unque la situación
de alarma mundial que vivimos lo
anula prácticamente todo en materia informativa,lo cierto es que
estamos a poco mas de cuatro semanas de las eleccionesgenerales y dehecho,
los partidos políticos despliegan asus líderes nacionales por estos pagos para
mantener viva la precampaña. Ciudadanos contó ya
con Rivera, quién como se
esperaba levantó gran expectación, yespera repetir
éxito la próxima semana
con Garicano.Por Valladolid se ha dejado ver Juan
Carlos Monedero,apoyando a Podemos,aunque su
rebuscada lenguaje cada
vez cautiva menos. En el
PSOE son muy numerosos
los nombres de la espera
nacional que recaban por
Castilla y León,Pedro Sánchez incluido. En el PSOE
son conscientes de que se
juegan mucho.El PP contó
el pasado domingo con
Martínez Maillo,quién tra-

jo al púeblo del que es alcalde, la localidad zamorana
de Casaseca de las Chanas,
el acto central del partido
en el fin de semana. Maillo
es número 1 por Zamora y
es muy consciente de que
un peso pesado político lo
que tiene que teneres territorio.
Este fin de semana el PP
celebra la convención de
candidatos en Burgos,la tierra de Herrera y una de las
provincias en las que tienen
puestos los ojos los parti-

dosemergentes;particularmente Ciudadanos.Herrera ylos candidatos contarán con el respaldo de
Feijóo, a quién en el partido muchos miran como el
recambio en el caso de un
mal resultado de los populares enlas generales. Previamente, Cristina Cifuentes asistirá a la convención
convocada por el PP de VaIladolid,acto con el que pretenden insuflar energía a
unas alicaídas bases que todavíalamentan la ausencia
de García Tejerina como cabeza de lista al Congreso.
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BURGOS

El PSOE no dudó ayer en aprovechar
la presencia del alcalde del Condado
de Treviño en Burgos para anunciar
que en el caso de ganar las elecciones
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Tertulia Cope-ABC

a Podemos del manifiesto en favor de
la unidad de España frente al desafío
catalán emanada de las Cortes de Castilla yLeón: «Somos los primeros que
nunca hemos entendido el nacionaoporque laexpresión de la burlism
mientras que nosotros somos 1 os únieuesía, pero no entendemos la
cosque hemos dado voz a la mi~nsión que esto genera y evilitancia». «Somos la izquie~
taabordar otros problemas
da clásica»,insistió, «porpor eso no vamos a entrar
que dar soluciones a los
en esa discusión». Por otra
problemas desde meras
parte, el representante de
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o de estética es engañar a]
regional defendió las comivotante».
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Sarrión participó ayer en la tertuparlamentario: «Es necesario un deliaCope-ABC,donde defendió su posbate político sobre estos asuntos».
o
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Sarrión:«IU nunca hará fichajes
estrella ni listas a dedo»
ABC VALLADOLID

El procurador y portavoz de IU-Equo,
José Sarrión, aseguró ayer que su colalición (concurren a las elecciones
generales bajo las siglas IU-Unidad
Popular)representa «la única fuerza
política que ha hecho su elaboración
de candidaturas mediante procesos
de primarias abiertas provincia a provincia». En este sentido, arremetió
contra otros partidos que han optadopor «fichajes estrella ylistas a dedo,

