
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPyD Salamanca, 22-1-2011  

NOTA DE PRENSA 

 “Óscar candidato UPyD”, en Facebook 

 Óscar Sánchez Alonso, cabeza de lista de UPyD al Ayuntamiento de Salamanca, 

cuenta con presencia en Facebook y Twitter, para interactuar con aquella 

ciudadanía salmantina que desee preguntar, proponer o criticar.  

 Asimismo, también en Facebook, existe la página “Salamanca se merece un 

Óscar”. Página de apoyo al candidato de UPyD, promovida por ciudadanos 

salmantinos.   

 Sánchez Alonso tiene su vida profesional, en la que indudablemente proseguirá, 

con independencia del resultado que ofrezcan las urnas: “la política no puede ser 

ese sitio donde se va… porque no se tiene otro sitio donde ir”. 

Unión Progreso y Democracia, el partido liderado por Rosa Díez, aumenta su 

presencia en las redes sociales. El cabeza de lista al Ayuntamiento, Óscar 

Sánchez Alonso, empleará su perfil de Facebook (Óscar candidato UPyD) y 

Twitter (@o_sanchezalonso), para interactuar con aquella ciudadanía que 

desee formularles preguntas, críticas y sugerencias.  

En ambos espacios, también, hay ocasión de conocer propuestas y mensajes 

ligados al partido, a la candidatura y a la vida política salmantina. Desde el 

último artículo del candidato interpelando a Mañueco y a Cabero (“PSOE y PP, 

siempre a la vanguardia”), hasta las motivaciones por las que Sánchez 

Alonso acabó dando el paso de presentarse a los próximos comicios 

municipales: “Puesto que no es saludable que la política sufra el 

descrédito que actualmente merece, puesto que resulta imprescindible 

oxigenar las instituciones… El saneamiento democrático ha de llegar a 

todas las administraciones; y también (¡¡por supuestísimo!!) al 

Ayuntamiento de Salamanca. PP-PSOE, PSOE-PP llevan años inmersos 

en la dinámica del hoy por ti, mañana por mí, negándose a todo aquello 

que pudiera alterar sus privilegios partitocráticos. El coste de ese 

ombliguismo partidista lo paga la ciudadanía; y se percibe en ese 

deterioro democrático que venimos padeciendo”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, existe otra iniciativa que también se desenvuelve en Facebook. 

Se trata de la página “Salamanca se merece un Óscar”: página de apoyo al 

candidato de UPyD, que ha sido promovida por un grupo de ciudadanos 

salmantinos.  

Tal y como sucede en la inmensa mayoría de UPyD, Sánchez Alonso nunca 

había estado afiliado a ningún partido político: “la dinámica de esos dos 

partidazos que nos envuelven ha hecho ineludible el implicarme en un 

proyecto regenerador como el de UPyD”.  

Nacido en Salamanca en 1973, Óscar Sánchez Alonso tiene su vida 

profesional, en la que indudablemente proseguirá, con independencia del 

resultado que ofrezcan las urnas: “la política no puede ser ese sitio donde 

se va… porque no se tiene otro sitio donde ir”. Es profesor universitario,  

doctor en Comunicación Política, y premio extraordinario de Licenciatura y 

Doctorado. Quien desee conocer más sobre su trayectoria y ejercicio 

profesional, puede consultar su web (www.oscarsanchezalonso.com); y quien 

desee hacer un seguimiento de sus artículos, puede pasarse por su blog 

(www.oscarsanchezalonso.blogspot.com). 

http://www.oscarsanchezalonso.com/
http://www.oscarsanchezalonso.blogspot.com/

