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Óscar Puente defiende en Laguna
«la credibilidad» de Pedro Sánchez
«Se despojó de sus
cargos para no
traicionar su palabra»,
señaló el alcalde en
un acto con los
militantes socialistas
:: JESÚS NIETO
LAGUNA DE DUERO. Devolver
la identidad de izquierdas al PSOE
y dar más protagonismo a la militancia son las dos ideas principales
que subrayaron ayer en Laguna de
Duero el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la eurodiputada Iratxe
García. Tanto Puente como García
coincidieron en señalar que lo que
se juega el partido en las próximas
primarias es el proyecto ideológico
y que Sánchez es el candidato que
garantiza la posición de izquierdas
del PSOE.
La sede del partido en Laguna de
Duero se llenó con cerca de un centenar de militantes que acudieron
para escuchar las razones por las que
la plataforma de apoyo a Pedro Sánchez reclama su voto. Inició el acto
el secretario local, Juan José TomásBiosca, curiosamente destacado

en Valladolid, Puente se mostró muy
optimista. Abundando en la recuperación de la identidad de izquierdas del Partido socialista, la eurodiputada Iratxe García reclamó a los
futuros dirigentes de su partido coherencia con sus principios, con sus
valores y con sus ideas y criticó de
nuevo que su partido hubiera posibilitado el gobierno de Marino Rajoy, «el gobierno de la corrupción,
el gobierno que puso en marcha una
reforma laboral que ha robado derechos a los trabajadores y que ha
eliminado el estado de bienestar».
Para Iratxe García, el PSOE ha pasado demasiado tiempo, desde el 1
de octubre, con una dirección provisional y afirmó que la militancia
estaba esperando a que se pusiera en
marcha el reloj de la democracia. «Estamos trabajando para abrir el debate y que los hombres y mujeres del
Partido Socialista puedan decidir con
su voto quién quiere que sea el próximo secretario general o la próxima secretaria general del partido».

Proyecto ideológico

Iratxe García y Óscar Puente aplauden con el rostro de Pedro Sánchez en el monitor. :: S. BERMEJO
miembro en Valladolid de la plataforma de apoyo a Susana Díaz. «La
plataforma de apoyo a Pedro Sánchez nos ha pedido la sede para celebrar este acto y como no podía ser
de otra manera les hemos dado todo
tipo de facilidades para que se pu-

diera desarrollar», dijo antes de cederles la palabra.
Para el alcalde Óscar Puente, Pedro Sánchez es el mejor de los tres
candidatos que se disputan la secretaría general del partido porque además de ser la única candidatura que
garantiza la posición de izquierdas
del PSOE, mantiene intacta su credibilidad, «ya que se despojó de sus
cargos cuando consideró que el proyecto que el partido defendía no era
compatible con la palabra que él había dado a los militantes y a los ciudadanos». Y es que tanto la recuperación de la identidad inequívoca

de izquierdas para el PSOE y la devolución a los militantes del protagonismo y del poder de decisión fueron las dos ideas fuerza sobre la que
pivotaron en sus intervenciones los
políticos vallisoletanos. «Estamos
con quien cree que el partido socialista es un partido de izquierdas, y
con quien cree que la voz de los militantes y la decisión de los militantes se debe oír cuando sea necesario. Y esas son las líneas de identidad del Pedro Sánchez», subrayó Óscar Puente.
En cuanto al número de avales
que su candidato está recogiendo

El Parque Científico de la UVA
organiza una jornada familiar
de ‘Ciencia sostenible’
:: EL NORTE
VALLADOLID. El Parque Científico de la Universidad de Valladolid
acoge este sábado, día 6, un evento
familiar denominado ‘Ciencia Sostenible’, ideado para que los más jóvenes puedan descubrir la ciencia
de un modo lúdico. Se celebrará en
el campus Miguel Delibes (junto a
la ronda interior norte) y se desarrollará entre las 11 de la mañana y
las 19 horas.
Entre las actividades que se van
a poner en marcha se encuentran
siete espacios interactivos permanentes con pases cada 20 minutos;
14 talleres para chavales de 6, 9 y 12
años que van a congregar a cerca de
cuatrocientos niños. Y dos espectáculos científicos para toda la familia que tendrán lugar, en horario de
mañana y de tarde, en un espacio
con capacidad para 300 personas.
Por su parte, la propia Universidad se ha implicado en la Feria como

es el caso de la Oficina de Calidad
Ambiental de la UVA y las facultades de Ciencias, Filosofía y Letras y
de Medicina, además de las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura, Ingeniería Informática e Ingenieros de Telecomunicación.
En definitiva, más de una veintena de actividades sobre robótica,
diseño digital, impresión 3D, reciclaje, microscopía, electrociencia,
química, arquitectura e ingeniería
entre otras áreas; en las que niños,
jóvenes y familias van a aprender
sobre ciencia.
La Feria de Ciencia Sostenible
tendrá lugar tanto en los exteriores
del Campus como en el interior de
algunos edificios y a ella se puede
acceder tanto en vehículo particular, que podrá estacionarse en el aparcamiento subterráneo de la Universidad de Valladolid, como en autobús urbano cogiendo la línea 8 sentido Barrio Belén (última parada).

Pero más allá de una guerra de candidatos, para García lo que se está jugando es el futuro modelo de organización. «Los que apoyamos a Sánchez lo hacemos creyendo que es el
momento de decidir claramente el
proyecto ideológico, un proyecto de
izquierdas, un partido comprometido con la militancia y que tengamos
un partido socialista como herramienta de cambio de la sociedad». Y
es que para la eurodiputada el PSOE
inició hace 138 años su labor «para
cambiar este país, para ceder los derechos a los ciudadanos, para devolver los derechos a los trabajadores,
para crear el estado de bienestar». Y
concluyó: «Es la hora de devolver el
orgullo a los socialistas, cambiando
la dirección, comprometiéndonos
con un equipo que dirija una organización de izquierdas. Hay que cambiar el PSOE para cambiar España».

Ciudadanos exige
al Ayuntamiento
que ubique
una guardería
en el centro
:: EL NORTE
VALLADOLID. Pilar Vicente,
portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Valladolid, criticó ayer la «dejadez» del Área de
Educación del Ayuntamiento
para cumplir con la enmienda a
los Presupuestos 2017 que la formación naranja hizo, y que fue
aprobada, para la redacción del
proyecto de construcción de una
guardería en la zona centro de
Valladolid.
Durante la Comisión de Educación, Vicente preguntó por el
estado de ejecución de la enmienda, y ante la «falta de interés y
las excusas» mostradas por Victoria Soto, la concejala de Educación, la Portavoz de C’s exigió
que «cumplan con lo que se habían comprometido, no solo con
Ciudadanos, sino con los vecinos
de la zona centro de Valladolid».

