
                                                 

 

 

                           

Número 1854                                     http://www.ppciudadreal.es/                              24 de noviembre de 2020 

Artículo de Opinión 

 

Lola Merino 
 

Portavoz del Grupo Parlamentario Popular 
en las Cortes de Castilla-La Mancha 

 

 

 

PATRIOTA DE BOQUILLA 
 
A nadie se le escapa ya que unos Presupuestos Generales del Estado que llegan al Parlamento nacional, avalados por 
los partidos que anuncian sin tapujos que van a Madrid a tumbar definitivamente un régimen democrático, no pueden 
ser unos buenos Presupuestos Generales, ni para el Estado, ni para Castilla-La Mancha. Y, más allá de dimes y diretes, 
la realidad es tan tozuda como los propios peajes que el Gobierno paga por este borrador de PGE, entre ellos, la 
reforma educativa que impone ERC. Y la realidad nos dice que dos años y medio después de la moción de censura a 
Rajoy, lo único que crece en España son las colas del hambre y el desempleo. 
 
Cierto es que la sacudida de la pandemia sanitaria es un hecho determinante a nivel global, pero no lo es menos que 
será España el país con mayor desplome del PIB de la Unión Europea durante este año, un 12,4%; y esto sucede, en 
parte, porque las cuentas de España se sostienen sobre los partidos a los que España les parece un cuento. El 
Gobierno del Partido Socialista y del presidente Pedro Sánchez asienta sus reales propósitos sobre los que vienen a 
tumbarnos a todos, al Estado de Derecho en primer término, pero también al propio PSOE de Emiliano García- Page y 
Pedro Sánchez. 
 
Es en esa frágil línea divisoria que sortea la ambición personal de Pedro Sánchez y sus aliados separatistas frente al 
sentimiento mayoritario del conjunto de los españoles, es donde García-Page ha alertado tibiamente a los suyos de 
que los principios fundacionales del Partido Socialista Obrero Español amenazan por diluirse por las madrigueras 
bilduetarras. Las patadas al castellano como lengua vehicular, el ataque a la libertad de Educación, la connivencia con 
los presos golpistas, el retorcimiento de la independencia del Poder Judicial, las puertas giratorias de los ministros 
hacia la Fiscalía General del Estado… y todas aquellas cesiones que cercenan la Constitución Española, conducen al 
Gobierno de España, el de Pedro Sánchez y Podemos, a aniquilar la España que ha dado a sus habitantes, con sus 
vaivenes, los mejores años de progreso económico y social, en su historia reciente. 
 
La vieja táctica de Emiliano García-Page de llorar ante los micrófonos amigos lo que no es capaz de defender ni ante 
los suyos, es decir,  todo aquello que tiene que ver con la sustancia de la Constitución Española como es la cohesión 
territorial, el principio de solidaridad en las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas que lo integran;  
la lengua española, o la Monarquía parlamentaria como garante de la unidad de España, ponen al presidente socialista 
de Castilla-La Mancha en la difícil diatriba de ser tan cómplice de ese flagrante desafío al Estado como todos aquellos 
diputados y senadores socialistas de nuestra región que van a unir sus votos a los de Euskal Herria-Bildu, Esquerra 
Republicana, Podemos y todo el aquelarre de formaciones rupturistas que abogan por tumbar a España. 
 
A Page, que ha demostrado ser un patriota de boquilla, se le acaba el cuento en tanto que las cuentas del Estado 
tienen la conformidad y el pacto de los que todavía siguen sin condenar los atentados terroristas. Un cuento, el de 
Page; y unas cuentas, las de Pedro Sánchez y EH-Bildu, que dañan a Castilla-La Mancha porque no están concebidas 
para fortalecer el régimen democrático que nos hemos dado, sino para tumbarlo. Así es el PSOE de Pedro Sánchez; 
pero también es el PSOE de los nueve diputados de Castilla-La Mancha y así es el PSOE de García-Page. 
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Ciudad Real 

La diputada nacional, Rosa Romero, exige a Zamora, Picazo y Masías que 
el Ayuntamiento retire la campaña “soez y de mal gusto” contra la violencia de 
género instalada en la capital 

 
 
 
 
 
Romero ha señalado que esta campaña está expuesta en los Jardines del Torreón, una 
zona educativa, y cuenta con imágenes y expresiones “soeces y de muy mal gusto”, por lo 
que “debe ser retirada cuanto antes” ya que “nada ayuda a la lucha contra la violencia de 
género y nada ayuda a la igualdad de oportunidades en la que todos estamos trabajando”. 
Así, esta campaña expuesta por el Ayuntamiento liderado por el PSOE y Cs, está 
protagonizada por la expresión “estamos hasta el coño de la violencia sexual”. “Estas 
expresiones soeces y tabernarias no aportan nada a la denuncia contra la violencia de 
género y pido la retirada de la misma”. 

 
 
 
 

         
 

Miguelturra 

Satisfacción en el Partido Popular por haber sacado adelante sus 
enmiendas al Presupuesto del Ayuntamiento 
 
A pesar de que el gobierno de coalición que gobierna 
tiene mayoría absoluta, el Grupo Municipal Popular 
ha conseguido que se aprueben las enmiendas 
presentadas al Presupuesto del Ayuntamiento por 
valor de 60.000 euros, más la consolidación de otras 
en presupuestos anteriores. El Portavoz Popular, Luis 
Ramón Mohíno, ha afirmado que “con una actitud 
negociadora, con buenas propuestas y escuchando 
las necesidades de la ciudadanía, el Grupo Popular ha 
sacado adelante sus enmiendas, entre ellas el 
aumento de la bolsa de horas de la Policía Local, para 
evitar que algún turno se quede algunos sin cubrir”.  
 
Por otra parte, se crea una partida nueva para la mejora del entorno de la Plaza de San Antón con la Calle Real, para 
rehabilitarlo y hacerlo más accesible y también en cuanto a accesibilidad, se vuelve a dotar presupuestariamente un 
Plan de retirada del acerado público de los postes de empresas suministradoras, con la intención de retirar estos 
obstáculos para los peatones. Se aumenta la partida para realizar obras y reparaciones en los colegios y también se 
aumenta en 10.000 euros la partida de becas para material escolar, que tras un cambio de criterio este año, ha dejado 
a muchas familias sin esta ayuda que venían disfrutando los años anteriores. Por último, se incorpora una nueva 
partida para crear una Plataforma de Comercio Electrónico Local (Marketplace Miguelturra) que permita al comercio 
de proximidad tener un canal de venta online. “Cuando se tiene una actitud constructiva, y los políticos ponemos por 
delante el interés de nuestros vecinos, por encima de otro tipo de intereses, se pueden alcanzar acuerdos beneficiosos 
para nuestro pueblo, que es lo que la ciudadanía quiere en momentos tan complicados como los que vivimos”. 
 

 


