SALAMANCA

Editorial: el
cambio es ahora

C

omo sabéis, fui
elegido en unas
primarias abiertas
por miles de
ciudadanos que
depositaron su confianza en
mí. Me presentaba en una
lista junto a compañeros y
compañeras sobradamente
capacitados para el reto
histórico que tenemos por
delante. Desde el principio
tuve claro que mi condición
como uno de los responsables
de cultura y de formación, así
como de director del centro
de estudios y formación de
Podemos, el Instituto 25M, iba
a contar más a la hora de elegir
el lugar por el que representar
a Podemos que allí donde nací
hace ya 40 años.
Es para mí un honor,
pero también una gran
responsabilidad, poder
presentarme por Salamanca,
sin duda la ciudad y la
provincia que representan
juntas formación y cultura,
educación y patrimonio
cultural, universidad y arte.
Pero la cultura no son sólo
libros, claustros, profesores
o exposiciones. La cultura
es también el patrimonio de

· Todo el esfuerzo
de nuestros
padres y
abuelos se va
de Salamanca,
que pierde 4
habitantes al día
nuestros pueblos, de sus formas
de vida, de una historia que,
claro, sepa encontrarse en el
presente; es la riqueza de sus
costumbres, de todo aquello
que está por desgracia en grave
riesgo de desaparición en
toda España, pero de manera
especialmente dramática en la
provincia de Salamanca: tanto
la ciudad como las comarcas se
están quedando vacías.
Salamanca vive una crisis
antes de la crisis: un tejido
industrial inexistente no ofrece
a los jóvenes más que la
hostelería, trabajar en Qualitel

o el exilio. Todo el esfuerzo de
nuestros padres y madres, de
nuestros abuelos y abuelas se
va de Salamanca, que pierde
4 habitantes al día. Por eso en
Podemos no presentamos sólo
un programa, presentamos un
proyecto de país: un nuevo
modelo productivo, un nuevo
modelo energético, un nuevo
modelo cultural que permitan
reconstruir un país al que
nuestros hijos y nietos puedan
volver, del que nuestros
hijos se sientan orgullosos de
regresar o, simplemente, donde
puedan quedarse porque hay un
futuro para ellos y ellas.
Contamos con los mejores,
en la lista al Congreso y al
Senado pero, también, en
todos los rincones del país. En
Salamanca hemos conformado
esta última semana un equipo
de trabajo que me permita
llevar la voz de los vecinos
y vecinas de la provincia de
Salamanca al Congreso, con
compañeras como Isabel
Muñoz, procuradora en las
Cortes de Castilla y León por
Salamanca, con concejales
y concejalas, activistas y
profesionales, que tienen una
merecida biografía de lucha por
el patrimonio de esta provincia.
Mantendré constantes
reuniones de trabajo con este
equipo, así como encuentros
con toda la ciudadanía de
Salamanca para asegurar que
sus demandas y necesidades
tengan la mejor representación
posible en el Congreso.
El 26 de junio nos jugamos
el futuro de este país para los
próximos diez o veinte años.
El desafío es claro: continuar
presos de una política de
recortes, de una austeridad que
ahoga la economía y deteriora
nuestros servicios públicos,
seguir por tanto careciendo
de futuro y de un proyecto
de país que no deje a nadie
atrás, o apostar por un cambio
que permita mirar con ilusión
al futuro, que deje atrás la
ineficiencia y la corrupción,
que construya un país del que
podamos sentirnos orgullosos.
El cambio es ahora, no
podemos seguir esperando.
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Jorge Lago se presenta ante
la prensa en Salamanca

E

l viernes 27, Jorge
Lago, candidato
al Congreso de
los Diputados por
la provincia de
Salamanca, se presentó ante la
prensa salmantina a las puertas
de uno de los edificios con más
historia de la ciudad, la Casa
de las Conchas. Lago explicó
a la prensa las razones de su
candidatura y perfiló el próximo
mes de trabajo con el objetivo
de conseguir el mejor resultado
posible en las próximas
elecciones generales del 26J. En
este sentido, el cabeza de lista
recordó que desde Podemos
Salamanca se ha creado un
grupo de trabajo que conoce la
provincia palmo a palmo y con

el que trabajará estrechamente
para llevar la voz, las demandas
y las necesidades de los
salmantinos al Congreso.
A su vez, Lago expresó
las líneas fundamentales de
la campaña electoral, que no
son otras que las principales
preocupaciones de los
salmantinos y salmantinas:
exilio juvenil, precariedad
laboral y ausencia de futuro,
despoblación y envejecimiento
de la provincia que requieren de
la apuesta por nuevos sectores
productivos (patrimonio
cultural y natural de pueblos
y sierras, universidad pública
y de calidad), deterioro de
los servicios públicos (con
el hospital de Salamanca a

la cabeza), y la necesidad
inmediata de una ley de
dependencia con dotación
económica real para hacer
frente al cuidado de nuestros
mayores toda vez que se crea
empleo.
Tras un rato de coloquio
informal con la prensa, el
candidato se dirigió a la
rueda de prensa en apoyo a la
plataforma STOPURANIO, que
lucha contra el establecimiento
de la que sería la única mina
a cielo abierto de Europa y
del almacén de residuos que
le acompañaría. Una mina
que destruye más empleo del
que crea y que arriesga la
conservación de la región.
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Encuentro con los círculos
de Salamanca, Cabrerizos
y Santa Marta

E

n el mismo viernes
que se presenta ante
la prensa, el candidato
inicia una gira de contactos
con los diferentes círculos de
Podemos de la capital y del
Alfoz. En primer lugar, Lago
almorzó en un bar del casco
histórico, con varios miembros
del Círculo de Salamanca,
con los que conversó sobre la
situación del hospital, de la
universidad y del dramático
exilio de sus jóvenes. Tras la

comida, se dirigió a Cabrerizos,
donde tuvo un encuentro
con los y las integrantes del
recientemente creado Círculo
de Cabrerizos.Por último,
Lago se trasladó hasta la
localidad de Santa Marta de
Tormes, también del Alfoz.
Allí mantuvo una reunión en
la sede de Podemos con los
miembros del Círculo local.
Al día siguiente, Lago asistió
a la presentación del libro del
exteniente Segura.

l lunes 30, Jorge
Lago se reunió con
las gentes del círculo
de Béjar y comarca.
Lo hizo en el Parque
de la Corredera, donde estuvo
paseando y charlando sobre los
problemas y preocupaciones de
las y los bejaranos. Los miembros
del círculo le explicaron la
alarmante situación de pérdida
de población de la región, la
experiencia de toda esa gente
que se ve forzada a abandonar
Béjar primero y Salamanca
después. También la Plataforma
en Defensa del Bosque de Béjar

tuvo su protagonismo en la charla
por el parque bejarano. Lago se
interesó por la situación de este
lugar, reconocido como Bien de
Interés Cultural.
El siguiente encuentro con
los círculos fue al día siguiente,
martes 31, con el círculo
comarcal de Ciudad Rodrigo.
De la ciudad mirobrigense, Lago
destacó su “situación estratégica
de conexión con Portugal, su
espectacular patrimonio histórico
y la riqueza de sus campos”.
Después de reconocer la
buena labor desepeñada por el

actual ayuntamiento, y celebrar
que Ciudad Rodrigo se haya
sumando al cambio político,
destacó la necesidad de un
empuje autonómico y estatal
para permitir revertir la situación
actual de una ciudad que “lo
tiene todo para ser un espacio
con fuerte desarrollo económico,
turístico y ganadero”. Lago
insistió en la importancia del
patrimonio natural, histórico y
cultural de los pueblos y ciudades
salmantinas como recurso
estratégico para poner freno a la
despoblación y crear así un futuro
par la provincia y sus gentes.

