NN.GG. Salamanca celebra su XI Congreso donde �gel Fern�dez Silva resulta elegido Presidente junto a l
Sábado, 28 de Noviembre de 2009

<p style="text-align: justify;"><strong><img src="images/stories/cogresocomite09.jpg"
border="0" width="175" height="113" style="float: left; border: 0; margin-left: 5px; margin-right:
5px;" />En un Palacio de Congresos lleno hasta la bandera con m� de 400 personas, Nuevas
Generaciones de Salamanca celebr�su und�imo Congreso Provincial donde los afiliados
eligieron por el 91% de los votos a �gel Fern�dez Silva como nuevo Presidente.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>
</strong></p> <p style="text-align:
justify;">Fern�do L�ez repiti�en la presidencia de la mesa del Congreso, en el que �gel
Fern�dez Silva present�las ideas la nueva etapa de Nuevas Generaciones, que para �
representa "la parte m� fiel y desinteresada de la pol�ica, por conocer los problemas de los
j�enes de primera mano y no a trav� de un titular de peri�ico". El candidato apel�al esp�itu
revolucionario de los j�enes como "motor del cambio".</p> <p style="text-align:
justify;">Adem� se present�al equipo que formar�el nuevo Comit�Ejecutivo. Daniel Llanos
ser�el nuevo Secretario General. David S�chez Ortiz ocupar�el cargo de Vicesecretario
General, y en el af� de hacer m� participativos a los j�enes de la provincia, Fern�dez Silva
confiar� en Jes�s �gel S�chez como Coordinador Provincial.</p> <p style="text-align:
justify;">Los 4 Vicesecretarios Ejecutivos ser�: Javier M�ida, Paloma Miguel, Nagore de Le�
y Juanjo Torres. Los 14 Secretarios de �ea que ser�: Marta Juli�, Cristina Rodr�uez, Juan
Pablo G�ez, David Luis, Fernando Pinto, Laura Pablos, Henar Guti�rez, David Antonio G�ez,
Antonio Manuel Garc�, Daniel Salvador, Teresa Mart�ez, Rub� Tejada, Anabella Salvado y
Adoraci� Vicente y junto con el Coordinador Provincial Marcos Morales y Pablo Mart�. La
ejecutiva la completan 15 vocales.</p> <p style="text-align: justify;">Al Congreso acudieron
numerosos cargos de NNGG de Castilla y Le� y del Partido Popular. Javier Iglesias,
Presidente Provincial del PP, estuvo presente, as�como el Secretario Auton�ico, Alfonso
Fern�dez Ma�eco. Juli� Lanzarote y Nacho Uriarte, Presidente Nacional de NNGG, fueron
los encargados de inaugurar el Congreso. Alfonso Garc� Vicente, Presidente de NNGG de
Castilla y Le� estuvo apoyando a Fern�dez Silva porque "es un joven que siente Salamanca
como algo muy propio". �gel Fern�dez Silva quiso dar las gracias a Alfonso Garc� Vicente
por su ayuda ya que adem� � desempe� el cargo de Coordinador Regional del Consejo
Social.</p> <p style="text-align: justify;">Durante el transcurso del Congreso se aprob�el
informe de gesti� presentado por David Mingo, Secretario saliente y se aprobaron las dos
ponencias; pol�ica y de reglamento interno. Asimismo leyeron sus comunicados Wilfredo
Casa�s Mart�, Vicepresidente del Movimiento Popular cubano y David Navais, lider juvenil
del Partido Social-Dem�rata portugu�.<a href="../archivos/JSDAlmeida.pdf"
target="_blank"></a></p> <p style="text-align: justify;">Rub� S�chez Parazuelo se
despidi�de su mandato como Presidente y agradeci�el trabajo de toda su ejecutiva.
Asimismo anim�al nuevo equipo a "seguir trabajando por los j�enes de Salamanca" como
hasta ahora se hab� hecho. �gel Fern�dez Silva ya como nuevo Presidente electo, dio las
gracias "de todo coraz�" por el apoyo recibido y anunci�que Nuevas Generaciones iba a
"protagonizar una revoluci� pol�ica" para "reclamar para Salamanca el trato de primera que
merece".</p> <p style="text-align: center;"><img src="images/stories/cogresocomite09.jpg"
border="0" width="470" height="304" /></p>
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