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Membrilla 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino: “El socialismo ha traído la 
pobreza a las familias, autónomos, pymes y trabajadores”  

 
Así se ha pronunciado Merino tras la 
reunión que ha presidido el presidente 
del PP, Miguel Ángel Valverde, con 
alcaldes y portavoces locales de la 
comarca de Alto Guadiana Mancha, 
donde ha denunciado que “el 
socialismo en España y en Castilla La 
Mancha han traído la mayor inflación, 
la mayor subida de precios de los 
últimos 30 años”.  
 

 

 
“Todo es más caro, sobre todo lo más esencial: la luz, la calefacción, el gas, los carburantes, la cesta de la compra, y 
esta subida de precios está asfixiando a familias, autónomos y trabajadores que, día a día, manifiestan con protestas 
que la situación es insostenible y reclaman una urgente bajada de impuestos”.  
 

Ciudad Real 

El alcalde de Membrilla, Manuel Borja: “Ha quedado probado que cumplí 
con mis obligaciones y que en ningún momento hubo inactividad ni por mi parte 
ni por parte del Ayuntamiento” 

 
 
Borja ha dado a conocer la sentencia del Juzgado Nº1 de lo Penal del pasado 26 de 
febrero que le absuelve en el procedimiento por un posible delito contra los 
recursos naturales y el medio ambiente, en el que permanecía investigado desde 
hace siete años. “Han sido siete años duros, en los que mi presunción de inocencia 
se ha convertido en presunción de culpabilidad, teniendo que soportar juicios 
paralelos y portadas de los medios en los que se ha puesto en tela de juicio mi 
inocencia y honorabilidad”. Tal y como dice la Sentencia “ha resultado un hecho 
probado que el alcalde de Membrilla notificaba a las bodegas de la localidad los 
distintos oficios de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, requiriendolas 
para que procedieran a la instalación de las correspondientes depuradoras”, 
quedando así probado, “que cumplí con mis obligaciones y que en ningún 
momento hubo inactividad ni por mi parte ni por parte del Ayuntamiento”. 
 
 

 
“En todo momento he confiado en la justicia y mi compromiso sigue y seguirá siendo con mi pueblo, que me eligió y 
que, en los peores momentos, cuando otros dudaban de mi honorabilidad siguió dándome su confianza, eligiéndome 
como alcalde, y por eso, una vez más, quiero dar las gracias a mi pueblo, Membrilla”. 
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