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Artículo de Opinión del Vicepresidente FEMP-CLM, Manuel Borja Menchén 

 

El más difícil todavia del PSOE de Page 

 

Al estilo de los directores de pista de los circos de la década de los noventa, así imagino a 

García-Page dirigiendo a sus acólitos para que, apresurados, intenten proyectar una 

imagen de moderación inexistente. Con el agobio y la angustia de un domador de leones 

ante una opinión pública a la que es incapaz de engañar, chasquea el látigo para que la 

maquinaria socialista apriete las tuercas hasta el límite, casi hasta trasroscarlas, con el 

único fin de impostar su posición en el tablero político. 

Page se ha dado cuenta de que es incapaz de engañar a nadie. Ni a los suyos ni a los que le 

creían hace solo unos meses. Madrid y los medios nacionales ya no es un territorio 

cómodo para él, se ha convertido en un suplicio de preguntas incómodas y de dudas sobre 

esa supuesta moderación que no es más que la cara pintada de aquellos payasos de circo 

con la cara triste a los que todo les sale mal para hacer reír al público. 

Con un estilo que en ocasiones se parece más al de un monologuista chusco, de esos que 

no encuentran la forma de arrancar una sonrisa, Emiliano nos ofrece su espectáculo 

habitual, sobre todo en horas vespertinas. En una sucesión de ideas deslavazadas, -sin una 

línea argumental- con divagaciones sobre geopolítica e incluso sobre el sexo de los 

ángeles, Page intenta colar ideas que nada tienen que ver con su discurso. Se afana en 

introducir palabras como moderación, previsible, tranquilidad, es una obsesión, es la 

desesperación de ver como su gobierno se le deshace entre las manos como un azucarillo. 

Y su entorno, cual equilibrista sobre el alambre, anuncia “el más difícil todavía”. Algunos se 

esmeran en misiones imposibles como tratar, sin éxito, de hacer ver a Emiliano con el 

mismo talante que Juanma Moreno. Comparar a Page con cualquier presidente 

autonómico del PP es un ejercicio de fe desmedida y, como se dice habitualmente, “de 

tener más moral que el Alcoyano”. 

Los malabaristas de este circo que es el PSOE de Castilla-La Mancha se apresuran en lanzar 

sus titulares al aire queriendo hacer creer que Emiliano ha pasado de las palabras a los 

hechos; nada más lejos de la realidad: Page sigue siendo un charlatán más preocupado por 

los votos que por sus paisanos. 

Mientras los socialistas de la región capitaneados por Page sigan inmersos en este mundo 

circense, no atenderán a lo que realmente importa, mejorar la vida de los 

castellanomanchegos. 
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Toledo 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, asegura que la calificación 
es clara, rotunda y contundente: “Suspenso del Gobierno de Page por su gestión 
al frente del curso escolar”  
 

Merino ha recordado que ya ha finalizado el curso escolar y que 
ahora toca recoger las notas, y que el Gobierno regional ya ha sido 
evaluado por los propios sindicatos de educación y por toda la 
comunidad educativa y el resultado es un “suspenso” por su fracaso 
en las pruebas de la EVAU, por la improvisación y desorganización en 
las pruebas de acceso al cuerpo de maestros y por su fracaso en la 
formación del profesorado en digitalización. “El Gobierno de Page 
también ha tenido un suspenso por olvidarse de la escuela rural y de 
los centros en zonas desfavorecidas, por insultar a la comunidad 
educativa, por dejarlos solos en estos años de pandemia y por su 
improvisación y falta de previsión”.   

                            Lola Merino 
 
A pesar de ello, el PP de Paco Núñez ha querido reconocer y agradecer el enorme esfuerzo realizado por toda la 
comunidad educativa de la región: por los profesores, el alumnado, las familias, el personal de administración y de 
servicios durante este tiempo. Por eso, ha recalcado que el PP siempre ha tenido claro que los docentes, maestros y 
profesores son la “piedra angular” de nuestro sistema educativo. Y, aunque Page les insultó gravemente desde el 
minuto uno, llamándoles “vagos”, ellos reaccionaron con profesionalidad, ejemplaridad y dedicación y fueron capaces 
de levantar y mantener el sistema educativo a distancia y en las aulas, “sin medios, sin equipos, sin normativas, sin 
formación específica y, en muchas ocasiones, sin formación”. 

 
 
Socuéllamos 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, visita la localidad 
 
El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, espera que Page sea “sensible” con los castellano-manchegos y acepte 
en el Pleno de las Cortes Regionales votar a favor de la propuesta de Paco Núñez de reclamar a Pedro Sánchez la 
suspensión temporal de los impuestos a los hidrocaburos que supondría un ahorro de hasta 35 euros por llenar el 
depósito de gasolina. “Ante esta propuesta del PP-CLM, Page tiene una nueva oportunidad de demostrar que está del 
lado de los castellano-manchegos, que son además los ciudadanos más castigados del país con la inflación y la cesta 
de la compra más cara, o si por el contrario está del lado del presidente Sánchez y solo le interesa, al igual que a 
Sánchez, mantenerse en el sillón a costa del sufrimiento de los ciudadanos y la asfixia de pymes y autónomos.  

 

 
Rodríguez con el portavoz y la presidenta Local del PP 



 

Luciana 

El portavoz municipal popular, Benjamin Gómez, denuncia al alcalde por 
trato de favor hacia un concejal que está sacando provecho ilícito de la 
explotación irregular de colmenas  
 
Benjamín Gómez ha presentado una denuncia ante el Ministerio Fiscal contra el alcalde socialista Dionisio Vicente 
González, “por trato de favor hacia un concejal de su equipo de gobierno que mantiene una explotación apícola de 
forma irregular sin ser adjudicatario de la misma ni satisfacer contraprestación alguna al Ayuntamiento por su 
explotación”. Expone en su denuncia que el municipio de Luciana posee montes en los que se permiten explotaciones 
apícolas, para lo que el Ayuntamiento, anualmente, convoca el oportuno anuncio de subasta para que los interesados 
presenten sus ofertas, pero señala que “uno de los concejales socialistas mantiene una de esas explotaciones de 
forma irregular, pues no es adjudicatario y, además, no satisface contraprestación alguna al Ayuntamiento”.  
 

 
 
“Ese concejal del PSOE alega que las colmenas instaladas lo están a merced de una autorización escrita que en su día 
otorgó el arrendatario para uso cinegético de las fincas municipales afectadas por su padre, ya fallecido, pero parece 
obvio que el otorgante carecía de legitimidad para tal acto, tanto por la disparidad de las actividades finalidad de los 
aprovechamientos, como por carecer de la necesaria propiedad sobre el suelo que es de titularidad municipal”. El 
Grupo Popular, en al menos dos plenos, solicitó al alcalde la regularización de esta anómala situación sin que el primer 
edil haya atendido hasta el momento esta petición. Por ello, y al entender que el concejal “está sacando provecho 
ilícito de su condición y recibiendo trato de favor por parte del alcalde, quien podría estar incurriendo en conducta 
delictiva por el mantenimiento de tal situación” es por lo que se ha presentado la denuncia. 

 

 


