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Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde: “Las víctimas del 
terrorismo son las joyas de nuestra Democracia y hay que protegerlas frente a 
una Ley de Memoria Democrática que en algunos casos produce repugnancia” 
 
Valverde ha puesto en valor el manifiesto enviado por el presidente de los populares en la región, Paco Núñez, a Page, 
para que lo firme también y con ello “sellar el compromiso firme de CLM con las víctimas del terrorismo y para 
solicitar a todos los diputados del PSOE en las Cortes que se opongan a la aprobación de la Ley de Memoria Histórica”. 
“Cuando se cumple el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, y cuando más que nunca y 
a tenor del proyecto de Ley de Memoria Democrática, nos produce estupor el olvido deliberado al que las víctimas de 
ETA quedan condenadas en esta ley, y nos produce repugnancia ver como los partidos herederos de la banda asesina 
imponen un relato histórico cuyo único fin es el de justificar y suavizar sus actividades”. “Es indigno que esta ley del 
Gobierno de Sánchez sea fruto de un pacto con Bildu, que aún no ha condenado ninguno de los crímenes de ETA”. 
“Los criminales son y seguirán siendo criminales, por más que una ley intente blanquearles”. 

 
“Esta es la razón por la que el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ha 
enviado un manifiesto a Page, para dejar claro que nosotros seguiremos 
creyendo y defendiendo que los únicos héroes son y serán siempre las 
víctimas, que son la joya de nuestra democracia, a los que hay que cuidar, 
mimar y proteger desde todas las instituciones”. En consecuencia, en el 
manifiesto remitido por Núñez a Page, “exigimos al Gobierno de España, a 
Sánchez y a los diputados nacionales del PSOE por la región, a que retiren 
el proyecto de Ley Memoria Histórica, y nos comprometemos a realizar 
cuantas acciones permita el Estado de Derecho para combatir sus efectos y 
derogarla, si entra en vigor, cuando el PP gobierne en nuestro país”. 

 

En otro orden de cosas, ha calificado de “impactante” el dato del IPC en Castilla-La Mancha, conocido hoy, que con un 
12,7% es el más alto del país, frente al 10,2% a nivel nacional. “Un dato que impacta y asusta, porque hoy, los 
castellano-manchegos somos un 12,7% más pobres que hace un año y un 25% más pobres que el resto de españoles, 
lo que pone de manifiesto el fracaso rotundo de las políticas de Page para contener la inflación en la región y lo 
incomprensible que resulta, a tenor de esta situación, que se niegue de forma sistemática a aceptar las propuestas del 
PP de tomar medidas de impacto como deflactar rentas o bajar el impuesto a los carburantes para aliviar a las clases 
medias y trabajadoras de nuestra tierra que son las que más están sufriendo la inflación desbocada”. 
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