
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPyD Salamanca // 10-12-2010  

NOTA DE PRENSA 

La alternativa necesaria, frente al           
oligopolio bipartidista-nacionalista  

 

 Félix Sánchez Montesinos, máximo responsable del partido en Castilla y León, 

acudirá a Salamanca el próximo viernes 12 de noviembre. 

 A las 20´00 horas, y en el Hotel Catalonia (c/ Espoz y Mina, 23-25), se desarrollará 

el encuentro con cuantos medios y ciudadanos deseen asistir. 

 Frente al oligopolio bipartidista-nacionalista, UPyD es el único partido que en 

este momento defiende el mismo discurso… hable donde hable.     

 

Unión Progreso y Democracia (UPyD), el partido liderado por Rosa Díez, continúa 

desarrollando su contribución al saneamiento democrático. El crecimiento de sus expectativas 

electorales se ve corroborado por el último barómetro del CIS, en el que UPyD sigue subiendo 

en intención de voto (4,1 por ciento), y en el que la propia Rosa Díez resulta la política nacional 

mejor valorada, por delante de Rodríguez Zapatero y Rajoy. 

 

Frente a la mera “alternancia” en el poder que encarnan los dos partidos mayoritarios, UPyD 

abandera una auténtica “alternativa”. Una alternativa capaz de reivindicar reformas 

estructurales que, a día de hoy, ni PSOE ni PP están dispuestos a asumir.  

 

Félix Sánchez Montesinos, coordinador de UPyD en Castilla y León, acudirá este viernes a 

Salamanca (Hotel Catalonia, 20´00 horas) para contribuir a la difusión de este proyecto; y se 

verá acompañado por José Antonio Estrugo Lozano, delegado municipal del partido, y Óscar 

Sánchez Alonso, portavoz de esta formación en Salamanca. Entre otras cuestiones, abordarán 

también la impronta de UPyD en los comicios autonómicos y municipales del próximo año.  

 

UPyD invita al conjunto de la ciudadanía a “conocer” estas siglas. Un partido transversal desde 

el punto de vista ideológico, y superador de sectarios y maniqueos etiquetados. Ante el 

oligopolio bipartidista-nacionalista, de tan empobrecedor resultado, UPyD es el único partido 

que en este momento defiende el mismo discurso… hable donde hable. Un partido nacional y 

progresista que no modifica su mensaje en función de la autonomía donde lo esté lanzando.  


