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Elecciones 2019 m

El logotipo de la 
coalición es un mapa  
de Navarra en color rojo 
sobre el que está escrito 
en blanco NA+

La nº 2 al Senado será 
Salanueva, la que fue 
senadora y consejera 
del Gobierno con UPN  
y que hoy está en el PP

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

Sergio Sayas López, de UPN, y 
Ruth Goñi Sarriés, de Ciudada-
nos, serán los cabeza de lista al 
Congreso y al Senado de la coali-
ción Navarra Suma. Ayer, la pla-
taforma celebró su primer acto 
político conjunto, presentando a 
sus candidatos a las Cortes y el lo-
gotipo que identificará a la coali-
ción. Es una silueta simplificada 
del mapa de Navarra en color ro-
jo sobre la que destacan en blan-

co los caracteres NA+ (Navarra 
Suma). El acto tuvo lugar en el 
Pamplona Catedral Hotel. 

La lista al Congreso está lide-
rada por los dos miembros de 
UPN que los afiliados de este par-
tido eligieron en primarias el pa-
sado domingo: Sayas y Carlos 
García Adanero.  

En el puesto nº 3 figura la has-
ta ahora senadora del PP Cristina 
Sanz Barrios, a la que sigue en el 
cuarto lugar Sonia Pérez Martí-
nez, dirigente de Ciudadanos y 
diplomada en Relaciones Labo-

Salanueva se incorporó en febre-
ro de 2018 a las filas del PP tras 
una larga carrera política en 
UPN, donde entre otros cargos 
fue senadora y consejera del Go-
bierno foral. Pocos imaginaban 
hace un año que hoy estaría en 
un acto político presentado por 
Javier Esparza,  con quien com-
pitió en 2015 por la presidencia 
del partido regionalista, y for-
mando parte de una candidatura 
con sus antiguos compañeros de 
partido. Salanueva ha estado vi-
viendo  en Sudáfrica  y ahora resi-
den aquí,  indicaron desde el PP. 

Apuesta “arriesgada y firme” 
El acto de ayer contó con la pre-
sencia de dirigentes y miembros 
de los tres partidos, encabezados  
por el líder de UPN, Javier Espar-
za; el portavoz de Ciudadanos, 
Carlos Pérez-Nievas; y la presi-
denta del PP, Ana Beltrán.  

Esparza fue el encargado de la 
presentación. Aseguró que Nava-
rra Suma “ha sido capaz de gene-
rar una tremenda ilusión en mi-
les de navarros”. “Estoy seguro 
de que  va a ser capaz de aglutinar 
a todos aquellos ciudadanos que 
no quieren que siga habiendo un 
gobierno nacionalista en Nava-
rra y que no quieren que en Espa-
ña los nacionalismos vascos o ca-
talanes terminen decidiendo 
quién preside nuestro país”.  

El líder de UPN presentó el lo-
go: “Es un mapa que recoge al 
conjunto de los navarros en un 
proyecto transversal, capaz de 
aglutinar a personas distintas”. 

La candidata al Senado, Ruth 
Goñi, destacó que la coalición es 
“una apuesta arriesgada, decidi-
da y firme” para poner en valor lo 
que une a los tres partidos y dejar 
al lado lo que les separa, con “un 
objetivo común, ganar el Gobier-
no” foral. Sergio Sayas,  cabeza de 
lista al Congreso, afirmó que quie-
ren ser “una muralla que contenga 
el avance del nacionalismo” y “es-
peranza para tantos ciudadanos 
navarros que no aguantan más al 
Gobierno de Uxue Barkos”.

rales. En el quinto puesto está 
otro miembro del PP, el abogado 
Alberto Picón Cintas.  

La sorpresa de Salanueva 
En cuanto al Senado, integran la 
candidatura un miembro de cada 
uno de los tres partidos. A Goñi, 
de Ciudadanos, le siguen Amelia 
Salanueva Murguialday, por el 
PP, y Alberto Catalán Higueras, 
de UPN. 

Sin duda, la presencia de Sala-
nueva en la candidatura fue ayer 
una de las grandes sorpresas.   

De izda. a dcha.: García Adanero, Sanz, Pérez, Sayas, Goñi, Salanueva, Catalán y Picón, en el acto de presentación de la candidatura. EDUARDO BUXENS

Sayas (UPN) y Goñi (Cs) lideran las 
listas a las Cortes de Navarra Suma 


