
CASTILLA Y LEÓN

unque la situación
de alarma mun-
dial que vivimos lo
anula práctica-

mente todo en materia in-

formativa, lo cierto es que

estamos a poco mas de cua-

tro semanas de las eleccio-

nesgenerales y dehecho,

los partidos políticos des-

pliegan asus líderes nacio-

nales por estos pagos para

mantener viva la precam-

paña. Ciudadanos contó ya

con Rivera, quién como se

esperaba levantó gran ex-

pectación, yespera repetir

éxito la próxima semana

con Garicano. Por Vallado-

lid se ha dejado ver Juan

Carlos Monedero, apoyan-

do 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 Sán-

chez 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 alcal-

de, 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 terri-

torio.
Este fin de semana el PP

celebra la convención de

candidatos en Burgos, la tie-

rra de Herrera y una de las

provincias en las que tienen

puestos los ojos los parti-

dosemergentes; particular-

mente Ciudadanos. Herre-

ra ylos candidatos conta-

rán con el respaldo de

Feijóo, a quién en el parti-

do muchos miran como el

recambio en el caso de un

mal resultado de los popu-

lares enlas generales. Pre-

viamente, Cristina Cifuen-

tes asistirá a la convención

convocada por el PP de Va-

Iladolid, acto con el que pre-

tenden insuflar energía a

unas alicaídas bases que to-

davíalamentan la ausencia

de García Tejerina como ca-

beza de lista al Congreso.
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Los socialistas dan alas a las ansias

segregacionistas de Treviño

► El PSOE recupérará la
comisión de enclaves
si llega al Gobierno
tras e120-D

MAR GONZÁLEZ

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

convocará la Comisión de Enclaves del

Senado dando alas así a las reivindi-

caciones segregacionistas del territo-

rio burgalés, metida ya de lleno en otro

intento por anexionarse a Álava sin el

beneplácito de Castilla y Léon. Fue la

secretaria provincial del PSOE en Bur-

gos ycabeza de lista al Congreso de

los Diputados, Esther Peña, quien con-

sideró que ese sería el marco y «el mo-

mento» para dar una solución a Tre-

viño, al tiempo que presumió de que

fueron precisamente los socialistas

quienes crearon la comisión a finales

de los años 90 pero, después, «el PP se

encargó de silenciar» esta iniciativa

que pretendía dar soluciónala situa-

ciones de 47 territorios de una provin-

cia óregión enclavados geográfica-

mente en otra.
La candidata socialista abogó ayer

por retomar esta comisión que, en su

opinión, «será el momento» para «dar

el mayor encaje»alas reivindicacio-

nes de los treviñeses cuyo ayuntamien-

to aprobó la pasada semana en un ple-

no extraordinario una nueva declara-

ción institucional a favor de

anexionarse al País Vasco y segregar-

sepor tanto de Castilla y León.

Precisamente ayer su alcalde, Er-

nesto Argote, visitaba al presidente de

la Diputación de Burgos y, en este mar-

co, valoró positivamente la apuesta

del PSOE por revivir la comisión de

enclaves si, como espera, acaba facili-

tando su objetivo de independizarse

Tertulia Cope-ABC

La Diputación recibió a una representaci
ón del Ayuntamiento. de Trevi~io°'

«Venimos a pedir»
El alcalde treviñés se
reunió con el presidente de
la Diputación para pedir
dinero para carreteras

de Castilla y León. Argote recordó que

el ayuntamiento treviñés lo forman

siete formaciones políticas con dife-

rentes sensibilidades sobre «los dife-

rentescaminos» aseguir para conse-

guir laanexión al País Vasco y «nonos

parece mal iniciar la vía de una ley de

enclaves».
Mientras, el presidente de la Dipu-

tación de Burgos, el popular César Rico,

dejó claro una vez más que todas las

vías pasan por cumplir la legalidad y

el Estatuto de Autonomía de Castilla

y León «como se cumple cualquier otro

estatuto» por lo que, en su opinión, en

estos momentos «no hay ningún cam-

bio jurídico-político» en la pertenen-

ciadel Condado de Treviño a esta Co-

munidad.
En todo caso, el presidente de la Di-

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 co-

lalición (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 pro-

vincia». En este sentido, arremetió

contra otros partidos que han opta-

dopor «fichajes estrella y listas a dedo,

mientras que nosotros somos 1 os úni-

cosque hemos dado voz a la mi-

litancia». «Somos la izquie~

da clásica», insistió, «por-

que dar soluciones a los

problemas desde meras

operaciones de márketing

o de estética es engañar a]

votante».
Sarrión participó ayer en la tertu-

liaCope-ABC, donde defendió su pos-

tura a la hora de desmarcarse junto

putación de Burgos aceptó la invita-

ción del alcalde de Treviño para reali-

zaruna visita institucional al enclave

y conocer «in situ» sus necesidades

aunque, matizó, «ya tendrá que ser

después de las fiestas, más allá de las

elecciones».
La visita institucional del alcalde

del Condado de Treviño al presidente

de la Diputación de Burgos no respon-

día asus aspiraciones segregacionis-

tas sino a lo de todos los ediles de la

provincia. «Venimos a pedir», explicó

Ernesto Argote tras ser recibido por

César Rico a quien detallaron las de-

ficiencias de varias carreteras de ac-

ceso amunicipios del enclaee para los

que pidieron recibir subvención de la

institución provincial burgalesa. Ar-

goteseñaló que, aunque mantienen su

reivindicación de anexionarse a la pro-

vincia deÁlava, laDiputación de Bur-

gos «todavía es nuestra casa» y por eso

realizan estas solicitud. El presidente

de provincial, César Rico, les remitió

alas convocatorias de ayudas para ca-

rreteras municipales que se convoca-

rán en los primeros meses de12016.

a Podemos del manifiesto en favor de

la unidad de España frente al desafío

catalán emanada de las Cortes de Cas-

tilla yLeón: «Somos los primeros que

nunca hemos entendido el naciona-

lismoporque laexpresión de la bur-

euesía, pero no entendemos la

~nsión que esto genera y evi-

taabordar otros problemas

por eso no vamos a entrar

en esa discusión». Por otra

parte, el representante de

la coalición en el Parlamen-

regional defendió las comi-

siones de investigación en el seno

parlamentario: «Es necesario un de-

bate político sobre estos asuntos».
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