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“EnEEUUhayunclamor
socialporuncambiopolítico”

JUAN MOSCOSO DEL PRADO DIPUTADO DEL PSN

El navarro está en Denver, en la convención que
celebra el Partido Demócrata para elegir a Barak
Obama candidato a la presidencia de Estados
Unidos. Ha acudido en representación del PSOE,
junto al ex ministro Fernando López Aguilar

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El diputado del PSN, Juan Mosco-
so, asiste en la ciudad estadouni-
dense de Denver a la convención
del Partido Demócrata que elegi-
rá a Barak Obama candidato a la

Juan Fernando López Aguilar y Juan Moscoso, con el senador y ex candidato presidencial John Kerry. CEDIDA

presidencia de Estados Unidos.
Moscoso ha viajado junto al ex
ministro Fernando López Agui-
lar, en representación del PSOE.

¿Qué ambiente se respira entre
los demócratas?
Aquí se respira un ambiente de

mucho ánimo, incluso rozando la
euforia. Pero superado el periodo
en el que Obama era la gran nove-
dad y el hombre que ha conquis-
tado con su discurso y su mensa-
je a la sociedad americana, ahora
llega la hora de la verdad. Llega la
campaña electoral contra el Par-
tido Republicano, el partido que
gobierna y al que hay que ganar.
Las encuestas apuntan un resul-
tado muy igualado entre Obama y
el republicano John McCain, o
dan al demócrata poca ventaja.
Yo creo que el resultado de las
elecciones será ajustado, como lo

ha sido en los últimos 15 años en
este país, pero confío en que Oba-
ma y el Partido Demócrata ga-
nen. Porque en Estados Unidos
hay una ilusión de cambio, un cla-
mor popular que pide un giro to-
tal en la política económica y so-
cial. Además, la gente está muy
descontenta con el papel que ha
desempeñado el país a raíz de la
guerra de Irak. Bush despilfarró
todo el apoyo internacional que
obtuvo tras los atentados del 11-S.
Por eso, creo que va a ganar el
Partido Demócrata con Barak
Obama, un magnífico candidato.
¿Obama tiene mejor imagen y se
le ve como ganador fuera de Es-
tados Unidos, pero dentro del pa-
ís las cosas son distintas?
Creo que no. Aquí es un ganador
nato. Venció en las primarias pa-
ra ser el candidato presidencial
siendo un total desconocido. Es
la mejor señal de que cuenta con
un apoyo social inmenso. Lo que
ocurre es que en Europa, donde
hemos sido particularmente crí-
ticos con la política de la adminis-
tración Bush, no sólo partidos
progresistas sino también con-
servadores, hemos vivido con ilu-
sión lo que está pasando.
¿Qué debe aprender la política
española de la estadounidense?
El sistema es distinto. Algo que
debemos aprender es que existe
una relación más directa y más
clara entre los cargos electos y
los votantes. Los partidos son or-
ganizaciones más descentraliza-
das y menos estructuradas y vi-
ven el fenómeno democrático de
manera más ciudadana que en
España. Pero creo también que
tienen mucho en común.
¿Prima en ese país la política de
la imagen?
En Estados Unidos se presta más
atención que en España a ele-
mentos como la personalidad, el
entorno familiar o el carisma del
candidato. En Europa distingui-
mos más lo que son las ideas, lo
que un político va a hacer desde
el cargo para el que se presenta,
de lo que es su vida. En este senti-

do, nuestro modelo es más ade-
cuado. Es difícil imaginar que el
congreso de un partido en Espa-
ña se abriera con el discurso de la
esposa del candidato, como ocu-
rrió aquí en Denver con Michelle
Obama, hablando de cuestiones
que afectan más a la intimidad fa-
miliar que al fin político. Pero eso
forma parte de este país.
¿Qué tiene Obama para haber
despertado tanta expectación?
Es un hombre muy brillante, un
claro ejemplo del sueño america-
no. Procede de una familia muy
modesta. Estudió Derecho en
Harvard y optó por dedicarse al
trabajo público en vez ir a un bu-
fete donde podía ganar mucho di-
nero. Entró en el Senado, algo
muy difícil en este país siendo tan
joven y un desconocido. En su
primer intento para las presiden-
ciales, ha conseguido ganar hol-
gadamente por su carisma y sus
ideas. Sobre todo, ha sabido de-
tectar el deseo de cambio de los
ciudadanos. Por primera vez en
muchas décadas, este país ve con
cierto temor su futuro económi-
co, su papel en el mundo, en bue-
na medida por el desastre de la
administración Bush que ha dila-
pidado la herencia magnífica que
le dejó Clinton.

EN FRASES

“Es difícil imaginar que el
congreso de un partido en
España se abriera con el
discurso de la esposa del
candidato, como ocurrió
aquí con Michelle Obama”

“Barak Obama es un
ganador nato; siendo un
total desconocido venció
en las primarias para ser
candidato, una señal de
su inmenso apoyo social”

DN
Pamplona

La residencia geriátrica Amma
Mutilva, ubicada en Mutilva Alta,
hasidoelegidacomolamejorresi-
dencia de mayores de España en
un estudio realizado por el Grupo
Júbilo Comunicación, editorial es-
pañola especializada en prensa
para mayores perteneciente al
Grupo Planeta, según informó el
propiocentro.Elestudio,queesta-
blece los mejores veinte centros
geriátricosdetodaEspaña,valora-
badistintosaspectoscomoloscer-
tificados de calidad de los centros,

La valoración proviene
del Grupo Júbilo (del
Grupo Planeta), principal
editorial española de
prensa para mayores

AmmaMutilva,la
mejorresidenciapara
mayoresdeEspaña

el ratio de personal, la ubicación y
accesibilidad de las residencias,
losserviciosprestados,lasinstala-
ciones y también la implantación
de nuevas tecnologías.

En este ranking Amma Mutilva
ha obtenido una puntuación de
66,65 puntos, seguida por los cen-
tros Domus Mirasierra de Madrid
(57 puntos) y Sanyres Puerto
Banús de Málaga (56,72). Amma
Mutilva es, según puntualizaron
los responsables de este centro, la
única residencia navarra que apa-
rece en este ranking. Por autono-
mías, Madrid ha acaparado 10
puestos, seguida de Valencia (2),
Andalucía (2) y Cataluña (2).

Amma Mutilva abrió sus puer-
tasenelaño2000 ycuentacon180
plazasresidencialesy30decentro
de día. Fue la primera residencia
del grupo Amma, que e en la ac-
tualidad gestiona 25 residencias
en siete autonomías. Imagen del edificio de Amma Mutilva. ARCHIVO
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Ocho expertos navarros parti-
ciparán el viernes en la Tribu-
na del Agua, foro de debate
creado por la Expo de Zarago-
za, para presentar las políticas
medioambientales promovi-
das por el Gobierno foral. En la
jornada, que comenzará a las
10.00 horas, participarán Pe-
dro Zuazo, director de Calidad
Ambiental; Juan José Grau, di-
rector del servicio de Agua;
Juan García, director técnico
de NILSA; Javier Asín, director
gerente del Centro de Recur-
sos Ambientales (CRANA); Mi-
guel Horta, director gerente de
Riegos de Navarra; Begoña
Urien, directora de Empresa;
Rafael Muguerza, director del
servicio de Innovación y Socie-
dad de la Información; y Pablo
Ayesa, director de Estudios del
Centro Nacional de Energías
Renovables (CENER).

Ocho expertos
navarros, en la
Tribuna del
Agua de la Expo


