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se va con 

.,.Pedro Antonio Sánchez presenta su dimisión «para evitar un tripartito 
desastroso para la Región», aunque se guarda la carta de volver si la 
Justicia lo absuelve por los casos Auditorio y Púnica .,.El ya expresidente 
asegura que PSOE, Podemos y Ciudadanos tenían cerrado un acuerdo 

DAVIDGÓMEZ 

e<4"oAn~onio Sánchez 
dejó ayer la Presiden
cia de la Comunidad 
Autónoma, acosado 

por las causas judiciales que tiene 
pendientes en el TSJ (casos Audi
torio y Púnica, esta última todavía 
por admitir) y amenazado por 
una moción de censura que podía 
darle el Gobierno de la Región al 
PSOE tras 22 año5'deininterrum
pido mandato popular. 

El ya expresidente acordó su re
nuncia en la noche del lunes con 
la dirección nacional de su parti
do, que pese a su apoyo inicial ha 
terminado sucumbiendo ala pre
sión mediática nacional, sobre 
todo tras la exposición razonada 
del juez de la AudienCia Nacional 
que investiga el caso Púnica, Eloy 
Velasco, pidiendo al TSJ que se in
vestigue a Sánchez por cohecho, 
fraude y revelación de infórma- · 
ción reservada No obstante, Sán
chezpretende contfuuarcomo di
putado regional y como presiden-

La decisión final se. tomó 
en la noche del lunes, 
tras la tormenta 
desatada tras el auto 
del juez Eloy Ve lasco 

te del Partido Popular en,_ la Re
gión, con lo que se deja la puerta 
abierta, si lo permite Ciudadanos, 
a regresar ala Presidencia en caso 
de que los dos procedimientos ju
diciales que tiene abiertos acaben 
archivándose. 

PAS registró su carta de renun
cia en la Asamblea tras presidir la 
última reunión del Consejo de 
Gobierno y convocó una rueda de 
prensa en el claustro del Palacio 
de San Esteban, donde ha prota
gonizado sus comparecencias 
más solemnes en este periodo 

.. 

como presidente. Acompañado 
por sus consejeros, a los que agra
deció el trabajo realizado en estos 
dos años, Pedro Antonio Sánchez 
aseguró que se marcha ante «la 
certeza» de que PSOE, Podemos 
y Ciudadanos habían cerrado un 
acuerdo para aprobar la moción 
de censura contra él para queRa
fael González Tovar,líder socialis
ta, gobernara los dos años que 
quedan de legislatura. 

«Quien podía hacerlo, me con
firmó que en 48 horas la Región 
iba a estar gobernada por un tri
partito, por un Gobierno impasi
ble que sería desastroso para la 
Región», indicó PAS. «Espero que 
esto sirva para evitar el tripartito, 
que tendría consecuencias nefas
tas para los murcianos. Me quita 
el sueño que lo conseguido no se 
podía poner en riesgo por el tri
partito», afirmó. También consi
dera Sánchez que, con su renun
cia, «la Justicia podrá trabajar sin 
presiones» en las dos causas que 
tiene encima, que confió en que 

+Lasf~ 
~( Quien podía 
~ hacerlo, me 
confirmó que la Región 
iba a ser gobernada por 
un tripartito desastroso)) 

«Se van a ir aclarando». Cree que 
loquelehapasadoaéles«unain
justicia», por lo que pidió que «en 
este país se respete más la presun
ción de inocencia». «Hay injusti
cias que persiguen toda la vida a 
quien las comete», declaró el ex~ 
presidente, quien reconoció que 
«la calumnia» que según él se ha 

La carta que mandó a la-Asamblea 
Considera Sánchez que 
con su decisión ayuda 
«al presente y el futuro 
de la Región de Murcia» 

LO. 
• La carta de renuncia de Pedro 
Antonio Sánchez como presi
dente de la ComunidadAutóno-

ma de la Región de Murcia va di
rigid;! a la presidenta de la 
Asamblea Regional, Rosa Peñal
ver, con fecha de 4 de abril de 
2017ydatadaenMurcia, y seña
la lo siguiente: 

«De conformidad con lo pre
visto en los artículos 31.6 de la 
Ley Orgánica 4/1982, del Esta
tuto de Autonomía de la Región 
de Murcia, y 19 de la Ley6/ 2004, 

del Estatuto del Presidente y del 
Consejo de Gobierno de la Re
gión de Murcia, pongo en suco: 
no cimiento mi voluntad perso~ 
nal e irrevocable de dimitir 
como Presidente de la Comuni
dad Autónoma de la Región de 
Murcia. · 

Agradeceré _siempre la gran 
oportunidad y el alto honor que 
he tenido para servir al interés 
general de la Región de Murcia, 

a sus habitantes y, con ello, a Es
paña. 

Y esa misma responsabilidad 
me lleva a tomar esta decisión. 
Lo hago únicamente pensando 
en lo que conviene a Murcia, 
convencido de que así, en este 
momento, también ayudo al 
presente y al futuro de esta Re
gión. Este ha sido siempre mi 
gran compromiso y convic
ción». 

~( Hay inj,usticias 
~ como esta 
que persiguen a quien 
las cometen durante 
toda la vida)) 

vertido estos días sobre su perso
na «ha perjudicado la imagen de 
la Región, mi único compromiso 
y mi única obsesión». 

Ya en la sede de su partido, du
rantelareunióndelaJuntaDirec
tiva, Pedro Antonio Sánchez pidió 
comprensión para su decisión 
«porque si metemos a la Región 
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11 Doy un. paso al 
' ' lado para que la 
.Región de Murcia no 
dé un paso atrás con 
Rafael González Tovar» 

en el callejón sin salida del tripar
tito, hubiéramos sido cómplices». 
«Doy un paso aliado para que la 
Región de Murcia no dé un paso 
atrás», afirmó, señalando tam
bién que «la receta para que las 
cosas funcionen bien no se llama 
Pedro Antonio, sino Partido Po
pular».«Mevoycomoservicioahi. 
Región y a España», concluyó. 

l~(rr~ 
~ ~ 
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NEW 

El Collsejo más amargo 
------------------------· ·----------------------· 
~A Sánchez le acompañaron sus consejeros y su esposa ·en su ·comparecencia más difícil 
D.G. C. 

• 22 meses y un día. Es el tiempo 
transcurrido entre el día en el 
que Pedro Antonio Sánchezto
maba posesión como presidente 
de la Comunidad, en una calu
rosa tarde de julio de 2015 en la 
Asamblea Regional, y la mañana 
de ayer, en la que, acompañado 
por su esposa, Nuria Navajas, la 
secretaria general del PP regio
nal, Maruja Pelegrín, y los 
miembros del Consejo de Go
bierno al completo, el político 
lumbrerense anunciaba solem
nemente su renuncia a la Presi-

dencia para evitar un Gobierno 
tripartito de PSOE, Podemos y 
Ciudadanos que, según él, esta
ba en ciernes, aunque sus prota
gonistas lo desmienten. 

Con un traje azul marino y 
una corbaja granate, Pedro An
tonio Sánchez se mostró sereno 
durante su comparecencia, que 
tuvo lugar tras presidir la última 
reunión con su equipo. A las 
consejeras les costó contener las 
lágrimas, sobre todo a la porta
vozdelEjecutivoytitulardeCul
tura, NoeliaArroyo, quien posi
blemente ha sido la persona más 

cercana a él en estos dos años de 
legislatura. También a Adela 
Martínez-Cachá, responsable 
de Aglia, Agricultura y Medio 
Ambiente, quien hace poco ha 
vivido una situación parecida a 
la del expresidente, con su inves
tigación en el caso Guardería, 
·que ha tenido final feliz para ella. 

El claustro del Palacio de San 
Esteban, escenario de algunos 
momentos felices para PAS en 
estos dos años, como el día en el 
que recibió la visita institucional 
de la vicepresidenta Soraya 
Sáenz de Santamaria, estaba re-

pleto de medios de comunica
ción regionales y nacionales. Es
tos últimos se han familiarizado 
con la información murciana. 
Una pena que ya no se queden 
para difundir la Semana Santa 
de la Región y las Fiestas de Pri
mavera de la capital murciana, 
que tan cerca están. 

De camino a la sede del PP, 
Arroyo, todavía emocionada, 
lanzaba un deseo, que deja en
trever los planes del PP: «Ojalá 
pronto podamos estar aquí otra 
vez celebrando el regreso de Pe
dro Antonio Sánchez». 

CASIELAR 
EL MEJOR -PROFESOR~o.E .. ESPAÑ~A 
COMPARTE. SU:EXPERIENCIA ~DOCEÑT -~ 
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taOpinión 

Reconoció haber llorado 
con la dimisión de Pedro 
Antonio Sánchez, «el 
1 íder y referente poi ítico 
de este partido» 

lítica en Nuevas Generaciones 
del PP en Lorca. -

e dejaré: la piet para 
' - . ' ··•·· . . . . .. 

Fernando López Miras tornó la 
palabra en la Junta Directiva y 
dejó bien claro que su Presiden
cia será interina, a la espera de 
que Pedro Antonio Sánchez sea 
absuelto por la Justicia en las dos 
causas judiciales que tiene pen
dientes. <<El tripartito puede de
cidir quién se sienta momentá
neamente en el sillón del Gobier
no regional, pero no decirnos 
quién es el líder de este partido y 
su referente político, que es Pedro 
Antonio Sánchez», afirmó el can
didato a presidente. <<Me pongo 
desde hoy a tu entera disposición 
y me dejaré la piel para reparar 
esta injusticia», le espetó Fernan
do López Miras al ya expresiden
te durante su breve alocución. 

rep_arar e~ta mJustic El coordinador general del PP 
regional admitió que había <<llo
rado» en la mañana de ayer tras 
hacerse pública la renuncia de 
Pedro Antonio Sánchez, la cual 
calificó corno un gesto <<de res
ponsabilidad y compromiso» 
con la Región de Murcia, pero se-

,_..El PP designa a Fernando López Miras, secretario segundo de lp_ Asamblea y coordinador territorial, 
como candidato a la Presidencia ...._Asegura desde el minuto cero que está «a disposición» de PAS 

D.G. C. 

ernando López Mi
ras, vicesecretario se
gundo de la Asam
blea Regional y coor

dinador general del Partido Po-
pular regional, ha sido el elegido 
para reemplazar a Pedro Anto
nio Sánchez en la Presidencia de 
la Comunidad Autónoma, siem
pre que consiga los apoyos sufi
cientes para obtener la confian-

1 za de la Asamblea Regional en el 
debate de investidura. 

Fue el propio Pedro Antonio 
Sánchez el que dio a conocer, en 
el transcurso de la Junta Directiva 
Regional celebrada en la mañana 
deayerenlasedepopulardelaca
lle GonzálezAdalid, el nombre del 
candidato que propondrá el Par
ti do Popular en esta nueva etapa. 
Si logra la investidura, Fernando 
López Miras presidirá el Gobier
no al menos hasta que el Tribunal 
Superior de Justicia de la Región 
acuerde el sobreseimiento de los 
dos procedimientos que afectan 
a Sánchez (casos Auditorio y Pú
nica). En caso contrario, ellor-

quino de 33 años, que sería el 
pr~sidente autonómico más jo
ven de España, agotaría la legis
latura, hasta mayo de 20 19. · 

El sucesor de Pedro Antonio 
Sánchez tenía que ser necesaria
mente diputado en la Asamblea 
Regional, pues el Estatuto de A u
tonornía marca que solo los par-

lamentarías autonómicos están 
capacitados para presidir el Con
sejo de Gobierno de la Comuni
dad. El Grupo Parlamentario Po
pular tiene entre sus filas a algu
nos alcaldes con reconocida ca
pacidad de liderazgo, que gana
ron las elecciones con mayoría 
absoluta en mayo de 2015, corno 

Patricia Fernández (Archena), 
Marcos Ortuño (Yecla) y Francis
co Jódar (Larca). Sin embargo, ha 
preferido no tocar estos Ayunta
mientos y apostar por un hombre 
de la máXima confianza de PAS, 
quien ha sido el padre político de 
Fernando López Miras desde que 
éste comenzara su andadura po-

. ñaló que <<esas lágrimas tienen 
que convertirse en fortaleza» 
para esta nueva etapa. «Llevarnos 
mucho tiempo sufriendo y este 
sufrimiento no puede caer en 
saco roto. Estarnos todos en el 
mismo barco y tenernos que lu
char por Pedro Antonio Sánchez, 
por la Región de Murcia y por el 
Partido Popular». 

·«ES el único que se levantaría de la silla sin rechistar)) 

El objetivo de los populares 
con la sucesión de Sánchez 
es evitar que se repita la 
historia de Alberto Garre 

D.G. C. 

• No cogió por sorpresa la desig
nación de Fernando López Miras 
corno candidato a la Presidencia 
de la Comunidad entre los diri
gentes populares que acudieron 

en la mañana de ayer a la reunión 
de la Junta Directiva Regional del 
Partido Popular, que fue convoca
da a toda prisa en la noche del lu
nes, cuando Pedro Antonio Sán
chez tornó la decisión de renun
ciar. En la puerta de la sede popu
lar, algunos ya apuntaban a que el 
lorquino, secretario segundo de la 
Asamblea Regional, sería el elegi
do. <<De los nombres que están so
nando, el de Fernando es el único 
que, con toda seguridad, se levan
taría de la silla sin rechistar si Pe-

~ 

dro Antonio es desirnputado y tieraloqueyasucedióconAlberto 
quiere volver», señalaba una diri- Garre en 2014, cuando Valcárcel 
gente popular antes de la reunión abandonó la Presidencia de la Ca
de la Junta Directiva. rnunidad y no pudo ceder el tes-

También el diputado regional · tigoaPedroAntonioSánchezpor
Jesús Cano, amigo personal del que fue imputado por el caso de 
candidato, sonreía cuando los pe- la compra de su dúplex en Puerto 
riodistas le preguntaron si unas Lumbreras. LaideaeraqueGarre 
declaraciones suyas en las que fuera un presidente de transición 
destacaba <<la altura de miras» del hasta las elecciones, o al menos 
presidente dimitido iban con se- eso decían en el partido. Pero Ga
gundas intenciones. rre no lo entendió así y se hizo 

El objet::¡vo del Partido Popular fuerte en San Esteban, lo cual ca u
ante esta crisis era que no se repi- só una grave crisis interna. 



La Opinión 

El fontattero 
de.PAS 
Trayectoria. Tiene solo 33 años, pero ya ha hecho de todo en política. 
Fernando López Miras, el candidato que el PP propone para sustituir a 
PAS, es un joven de aspecto desenfadado, que siempre va con su 
mochila, que-escucha música -¡indie' y que juega al fútbol cada semana. 
El lorquino, soltero aunque con novia yeclana, era el bombero que tenía 
que sofocar los fuegos internos del PP en cualquier parte de la Región. 

DavidG6mez 

A 
sus 33 años (34en octubre), ell_orql.liQo· 
Pémando López Miras ti.ene·ya un-a dila
tada :tJ;a'Yecteria póUtica, en lÚJ.ué ha' 
combinado_ la ~~n-públl~ cpn.-~1 ~

bajo parlamentario, sin olvidar las tareas orgánicas 
de partido, pues en los últimos años ha sido el'fonta
nero' de Pedro Antonio Sánchez, el encargado de 
solucionar los problemas que puedan aparecen en la 
organización del partido en cualquier 
punto de la Región de Murcia. 

'Fer; como le llaman sus amigos, es 
licenciado en Derecho por la Uni
versidad de Murcia y está habilita-
do para el ejercicio de la abogacía, 

2011 fue elegido diputado por la cir
cunscripción del Guadalentín y ya fue 
portavoz de Economía, subiendo la tri
buna para defender las políticas de Juan 
Bemal y batirse el cobre con diputados 
experimentados como el socialista Al
fonso Navarro y José Antonio Pujante, 
de Izquierda Unida. 

Tras el cambio de gobierno que se 
produjo con la salida de Valcárcel y la 
entrada de Alberto Garre, fue nombra
do secretario general de la Consejería 

de Hacienda, bajo el 
mando de Francisco 
Martínez Asensio. En 

esos años, solía ir al tra
bajo en zapatillas y llevan
do su inseparable mochila, 

siendo miembro del Colegio de 
Abogados de Lorca. Pero su carrera 
profesional ha estado orientada a la 
economía, su gran pasión. Es MBA 
(Máster Business Administration) 
en Dirección y Administración de 
Empresa y, antes de entrar en poli- -
tica, a diferencia de otros jóvenes, 
trabajó en el sector privado, con-. 
cretamente com9 gestor en el Ban
co de Valencia y el Banco Español 
de Crédito. 

ES LICENCIADO EN 
DERECHO, MBA EN 
ADMINISTRACIÓN Y 

lo que le valió ganarse el 
aprecio de los funcionarios. 
Su mano se notó en los Pre
supuestos de 2015, pero esta 
etapa fue corta, pues Garre lo 
fulminó,.jÚO.to al consejero y 
al comisionado Vicente Mar
tínez-Pujalte, en la crisis que 
se originó tras la salida de 

DIRECCIÓN Y TRABAJÓ 
EN LA BANCA PRIVADA 

Su entrada en política se produjo 
a los 18 años, en la época deJa gue
rra de Irak, cu'ando las sedes popu
lares sufrían ataques por el apoyo 
del Ejecutivo de José María Aznar 
a la invasión. Se afilió a Nuevas Ge-

FUE SECRETARIO DE LA 
CONSEJERÍA DE 

HACIENDA Y PORTAVOZ 
DE ECONOMÍA EN LA 

ASAMBLEA REGIONAL 

Antonio Cerdá. · 
PAS lo rescató para la cam

paña electoral y, tras las elec
ciones, le confió la vicesecreta
ría de Organización del PP re
gional, el encargado de apagar 
los fuegos que se producen en 
la estructura del partido. Eso le 

neraciones d~l Partido Popular, 
donde llegó a ocupar la vicesecre-
taría general de Economía y Empleo, y la presidencia 
de la organización juvenil en su Larca natal y la se
cretaría general en la Región, junto a su amigo Víctor 
Martínez, hoy portavoz del PP en la Asamblea. Du
rante estos años. Participó en una convención•pre
sentando las líneas económicas del Partido Popular 
junto al ministro Cristóbal Montoro. 

Desde muy pronto, en el PP regional se fijaron en 
él y, con solo 25 años, le encargaron la dirección de 
gestión económica financiera del Área de Salud Ter
cera de Lorca, que incluye el hospital comarcal Ra
fael Méndez. Seguía así los pasos de su gran referen
te político, Pedro Antonio Sánchez, quien entonces 
era alcalde·de la vecina Puerto Lumbreras y se perfi
laba como sucesor de Valcárcel en San Esteban. En 

ha hecho recorrerse la Región 
de punta a punta, en el vehículo 
Ssangyon Actyon que tiene, se-

gún consta en la declaración de bienes que hay 
colgada en la web de la Asamblea. Suele llevar 
equipaje en el coche, por si ti~ne que cambiar de 
ropa a lo largo del día. 

Tiene una novia yeclana, le gusta la música 'in
die' y no responde a la imagen de 'pepero' clásico 
porque le gusta lucir un loo k desenfadado, con 
pelo largo y barba descuidada. Le encanta el de
porte, especialmente el fútbol, jugando partidos 
prácticamente cada semana. Ideológica-
mente, se definía como «un liberal 
pragmático», que no duda de que la 
sanidad y la educación deben ser ser
vicios públicos. Ahora a 'Fer; por sor
presa, le toca asumir el reto de su vida. 

J 



·Nos vemos en 
• as ete.cctones 

..,_ El coordinador del PP nacional, Martínez-Maíllo, aconseja a la directiva 
regional transformar «la rabia por esta injusti<;:ia en energía positiva para 
ganar los comicios de 2019» .... Considera que Sánchez «ha tomado la 
peor decisión para él, pero la mejor para la Reglón y para ei.Par.tidO» 

AGENCIAS 

Lcoordinadergener.U 
d~lPP, ~ernand!')'.Mar
tln.e.z.:~o, gidió 

·ayer al? junta directi
vadel partido en Murcia tras la di-
misión del presidente autonómi
co, Pedro Antonio Sánchez, que 
transformen «la rabia por esta in
justicia en energía positiva para 
comerse el mundo y -ganar las 
elecciones de 2019». 

En su intervención ante la cú- · 
pula del partido murciano, reuni
da para conocer la decisión de 
Sánchezdedesignarcomo candi
dato a la Presidencia dé Murcia a 
Fernando LópezMiras, insistió en 
la «injusticia» de'la: Sit\lación del 
hasta :Werjefe del Ejerutivqregio
nal. «Ha tomado lapeordelas de
cisiones en el corto plazo para él 
pero la mejor para la Región de· 
Murcia y el PP, lo que dice mucho 
de él y de su generosidad como 
hombre de partido», señaló. 

El coordinadortambiénletras
ladó el apoyo ·de todo~l PP y del 
presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, cuya visita a la región se ha 
anunciado para después de las 
fiestas de Semana Santa «porque 
está al lado del PP de Murcia y de 
Pedro Antonio Sánchez». 
. «Algunos puede que hoy son

rían, pero queda la segunda parte 
del partido por jugar. Estamos vi
vitos y coleando y el PP lo va a ga
nar porque sois grandes y vais a 
superar..estas dificultades ganan~ 
do las próximas elecciones. Os 
pido que lo hagáis por dignidad», 
dijo Martínez-Maíllo alas dirigen
tes delPP murciano. 

Según sus palabras, «todo elPP 
de España está hoy aquí apoyan-

- do a Pedro Antonio Sánchez, con
tra el que se está cometiendo una 
grave injusticia, pero es una dect~ 
sión personal que lá dirección del 
partido ha querido que él tomara 
ante las alternativas existentes: 
dejar la región en manos del tri
partitoyaconsumado entre Pode
mos, Ciudadanos y el PSOE o que 
el PP siguiera gobernando». 

Había otras, matizó, «algunas 
sui generis», como elegir a un Go
bierno delaoposiciónqueconvo~ 
cara elecciones anticipadas, la 

~ 
comidos El PP no 
asegura que PAS sea 
candidato en 2019 
..,.. El PP confía en que se
guirá logrando .buenos re· 
sultados electorales en la 
Región pese a la crisis que 
ha provocado la salida de 
Pedro Antonio Sánchez. En 
el PP. auguran incluso ma
yoría absoluta si se archivá 
la causa contra Sánchez en 
el q¡so Auditorio y no es 
imputado por la Púnica, 
pero no dan por seguro 
·que el expresidente vaya a 
ser el candidato en 2019. · 
Queda mucho'para enton
ces, dicen las fuentes con
sultadas por Efe. 

.Los populares confían 
- en que en este tiempo y . 

hasta los próximos comi· · 
cios autonómicos haya· 

1 tiempo para re¡:ioner lo 
que se haya dañado y ade· 
más el partido podrá ven- , 
der su gestión en el Go· 
biemo regional, que con
serva precisamente gra· 
cías a la dimisión de Sán· 
chez, que ha evitado la · 
moción de censura. En nin· 
gún momento piensan que 
van a perder la Región. -

condición que Ciudadanos había 
puesto al PSOE para apoyar la 
moción de censura pre_sentada 
contra Sánchez. «Pero nosotros -
seña4S al respecto- h~blam?s de 
estabilidad y-no de trasladar a los 
ciudadanos la responsabilidad>>. 

«Sé que tenéis una mez~la de 
dolor, también de rabia, porque, 
insisto, es profundamente injusto 
~o que está pasado, pero quiero 
que transfoiiÍl:éis esa rabia en 
energía positiva para que salgáis 
ahí afuera y os comáis el mundo», 
indicó.-«Yque demostréis ~aña
dió- que so~p.os un partido hon
rado_ydeisurialecmórialos jUsti-

Respecto a González 
Tovar, Martínez-Maíllo 
dijo que «no lo quieren los 
murcianos, ni en su casa 
lo quieren, ya lo veréis)>, 

cieros que no son capaces de es
perar alas resoluCiones judiciales 
y los pongáis en su sitio con una 
mayoría del PP en las urnas én 
2019. Mirad a esa fecha para con
seguir ese resUltado». 

De Sánchez afirmó que «tiene 
a Murcia siempre en su boca» y 
que «ha tomadounadecisióri per
sonal en la que han pesado más 
en él sus ganas de seguir sirvién
dola a su región; que no merece 
estar gobernada por quien ha per
dido las elecciones una y otra vez» 
en referencia al líder socialista, 
Rafael Goilzález Tovar. 

«No lo quieren los murcianos, 
ni en su casa lo quieren, ya lo ve
réis», aniiÍló a los dirigentes mur
cianos usando esta parte de su ar
gumentaría, tras lo que les ha pe
dido que sigan apoyando a Sán
chezyaLópézMiras, porque «tie
ne una tarea importante y el equi
po que se va a formar va a hacer 
que elPP sigaadelante».Algunos, 
agregó, han intentado herir al PP, 
al que reconoció que han «raspa
do, perorto sabennadadelos que 
es este partido: Estamos hechos 
de otra pasta. Nos atacarán, trata
rán de hacemos daño, pero no 
van a poder con nosotros nadie». 

Por último, respecto a la situa
ción judicial de Sánchez con los 
casos Auditorio y Púnica dijo que 
no se puede «arrasar con los de
rechos y la presunción de inocen
cia haciendo pasar por corrup~ 
ción lo que no es~>. «Tenemos que 
pasar de ser justicieros a ser justos 
y la falta de esa presunción de ino-

. cencia y el hecho de que sea piso
teada es lo que hace aún más 
grande lo h,echo por un hombre 
bueno como Pedro Antonio Sán
chez», concluyó. 



l-a4)plnl6n 

Su futuro sigue en 
manos de Ciudadanos 
..,.La formación naranja todavía podría exigir a PAS qÚe entregue su acta 
de diputado, lo que truncada sus aspiraciones de regresar a la Presidencia 
----------'-------'-·------,------------------
D.G. C. 

• Pedro Antonio Sánchez ha di
mitido como presidente de la Co
munidad Autónoma, pero no ha 
dejado su acta de diputado de la 
Asamblea Regional, donde man
tiene también la presidencia del 
Grupo Parlamentario Popular. 
Además, desde el pasado 18 de 
marzo, es el máximo responsable 
delPPdelaRegióndeMurcia, tras 
sustituir a Ramón Luis Valcárcel 
en el congreso autonómico. 

Por tanto, la situación del ya ex
presidente continúa vulnerando 
el punto 1.1 del acuerdo de inves
tidura de suscribió con Ciudada
nos, que comprometía a ambos 
partidos a. «separar inmediata
mente a todos los cargos públicos 
y orgánicos imputados por co
rrupción política». Ciudadanos se 
mostró en su momento implaca-

ble con Miguel Ángel -Cámara, 
quien pese a haber dejado sus res
ponsabilidades públicas en el 
Ayuntamiento de Murcia (no se 
presentó a las elecciones munici
pales de 2015), se vio obligado a 
abandonar la secretaría general 
del PP de la Región de Murcia. 

No obstánte, ese acuerdo de in
vestidura es ahora mismo papel 
mojado, según señalan desde 
Ciudadanos, que por el momen
to, al menos de manera oficial, no 
se han mostrado contundentes a 
la hora de exigir a Pedio Antonio 
Sánchez que abandone su acta de 
diputado regional y la presidencia 
regional del Partido Popular. «Hay 
que revisar ese acuerdo», señalan 
desde la formación naranja. Si se 
muestran igual de tajantes que en 
el verano de 2015, cuando nego
ciaronlas condiciones de la inves-

C's también va a pedir la 
supresión inmediata de 
los aforamientos, lo que 
lo pondría en manos de 
Ve lasco y la juez de Lorca 

tidura de PAS, Ciudadanos hará 
de nuevo sufrir de lo lindo aFer
nando López· Miras y a todo el PP 
regional si quieren retener el Go
bierno de la Región. No parecería 
coherente que renunciaran a este 
primer punto del acuerdo (aun
que s( podría ser matizado), ya 
q~e Ciudadanos ha hecho de la 
regeneración su principal bande-

Rajoy elude valorar la diinisión 
y prefiere hablar del paro 
.... charló con el presidente del 
PP regional para darle una 
salida a la crisis tras la moción 
presentada por los socialistas 

EUROPA PRESS 

• El presidente del Gobierno y del 
PP, Mariano Rajoy, conversó con 
Pedro Antonio Sánchez para dar 
una salida a la crisis abierta en la 
región después de que el PSOE 
presentase una moción de censu
ra para desalojarle del Gobierno 
autonómico, informaron fuentes 
del partido. 

Previamente también la cúpula . ridad Social y del1nstituto Nado
del PP contactó con Pedro Anto- naldelaSeguridadSocial.Alasa
nio Sánchez, quien ·ayer no acu- lida de ese acto, no hizo declara
dióalareunióndelComitéEjecu- ciones. En una breve conversa
tivoNacionalquehabíaconvoca- ción informal se ha limitado a 
doRajoyconlosnuevospresiden- destacar que era un gran día por 
tes regionales del PP. El jefe del los datos de reducción del paro y 
Gobierno, Mariano Rajoy, evitó afiliaciónalaSeguridadSocialen 
ayer comentar la decisión de Pe- marzo, y a mostrar su convenci
dro Antonio Sánchez de dimitir mientodequellegaránenesteas
como presidente de Murcia. pecto días mejores. Fuentes del 

La noticia de la dimisión de Gobierno subrayaron que, más 
Sánchez se conoció mientras Ra- allá de lo noticioso que reconocen 
joy presidía en Segovia el acto de que es la dimisión de Sánchez, lo 
inauguración oficial de la nueva que más le importa a los españo
sededelaDirecciónProvincialde les son esos datos relativos a la 
la Tesorería Nacional de la Segu- creación de empleo. 
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ra política desde que el partido qe 
Albert Rivera comenzara su ex
p~sión desde Cataluña al rejto 
de España. Además, ahora Ciuda
danos juega con ventaja, pues po
dría forzar elecciones negándose 
tanto a investir a Fernando López 
Miras como a Rafael GonzálezTo
var, que también ha anunciado 
que optará a la Presidencia. 

Parece poco probable que Pe
droAntonioSánchezvayaaaban
donar su escaño, ya que, en caso 
extremo, tendría la opción de pa
sarse al Grupo Mixto, como ocu
rrió con Rita Barberá, por lo que 
elPPyanotendríapoderdedeci
sión sobre él. 

Otra complicación para Pedro 
Antonio Sánchezpuedevenir con 
la exigencia anunciada por Ciu
dadanos de la supresión inmedia
ta de los aforarni~ntos para los di
puta dos de laAsambleaRegional. 
Si Sánchez dejar.a de estar afora
do, el TSJ perdería las competen
cias del caso Auditorio, quevolve
Jáa a los juzgados de Lorca, donde 
se inició la instrucción. Y también 
el caso Púnica. retomaría a la Au
diencia Nacional, a las manos de 
Eloy Velasco, que se ha mostrado 
muy claro desde el principio a la 
hora de acusar al expresidente. 

De esta manera, el pulso de PP 
y Ciudadanos no parece llegar a 
su fin. «Aquí queda todavía mu
cha tela que cortar», indicaban 
desde la formación naranja. 

Cifuentes espera que pueda 
limpiar «su buen nombre» 

Demando reprocha a la 
oposición que lo culpabilice 

EFE 

• La presidenta_ madrileña, 
Cristii1a Cifuentes, mostró su 
respeto a la decisión del ya ex
presidente deMurciaPedroAn
tonio Sánchez de dimitir, y ha 
confiado en que la justicia actúe 
rápido para que pueda limpiar 
su «buen nombre». Según Ci
fuentes, se trata de una situa
ción «muy complicada» que le 
ha llevado a tomar una decisión 

«muy dificil que todos tenemos 
que respetar», y se mostró con
vencida de que el ya expresi
dente «ha buscado lo mejor 
para los murcianos». No obs
tante, volvió a pedir que la jus
ticia, «ep. este caso yen todos los 
que tienen que ver con corrup
-ción actúe lo más rápido posi
ble» para que Sánchez pueda 
«limpiar su buen nombre». 

E. P. 
• El portavoz del Grupo Popu
lar en el Congreso, Rafael Her
nando, aseguró ayer que Pedro 
Antonio Sánchez ya ha dado 
«sus explicaciones» por su di
misión como presidenté del 
Gobierno murciano y ha seña
lado que «es necesario» que en 
Murcia haya estabilidad. Ade
más, llamó a los partidos de la 
oposición a <<reflexionar por su 

actuación con el hasta ahora 
presidente ·autonómico, por 
considerarlo «culpable» cuan
do «ni siquiera hay una impu
tación formal». El portavoz del 
Grupo Popular dijo que ie gus
taría que «todos reflexionaran» 
porque hay personas que «ni 
tan siquiera han pasado por el 
trámite judicial de la imputa
ción formal y se les considera 
culpables>>. 

" 
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·La Asamblea abre 
• • 1 - : 

el plazo de propuestas 
..,.La presidenta de la Cámara Autonómica consultará en los próximos diez días llrcja 
con los grupos parlamentarios sus proposiciones para presidir la Comunidad · 
S.G. 

iez días hábiles. Es el 
plazo abierto por la 
Asamblea Regional 
para que su presiden

ta, Rosa Peñalver, se cite con los 
cuatro grupos parlamentarios con 
representación en la Cámara Au
tonómica y conocer sus proposi
ciones para presidir la Comuni
dad. 

sentada hace dos semanas contra 
el exjefe del Ejecutivo. Una retirada 
que provocó que la moción haya 
decaído y que no se debata hoy y 
mañana, como estaba previsto. 

La presidenta de la Asamblea 
explicó que ahora empieza el pla
zo para investir a un nuevo presi
dente regional. Tras los diez días 

· de plazo para consultar a los gru~ 
pos, Peñalver deberá elaborar una 
resolución con el candidato que 
ella considere que debe proponer. 

ces parlamentarios para conoc.er 
qué momento les viene mejor 
para realizar las consultas. 

Será la Junta de Portavoces la 
que decida las fechas del debate de 
investidura del nuevo candidato, 
aunque no existe un plazo estipu
lado para fijar ese debate. 

L. O. 

Así lo indicó la propia Peñalver 
ayer en una rueda de prensa tras la 
dimisión del hasta ayer presidente 
de la Región, Pedro Antonio Sán
chez, y minutos después de que el 
grupo parlamentario sodalistare
tirara la moción de censura pre-

En este sentido, la presidenta de 
la Cámara afirmó que se atenderá 
alas normas de cortesía, por lo que 
estos días hablará con los portavo-

Peñalver recalcó que según la 
ley, elpresidentenoestaríaenfim
ciones, sino que su actividad la de
sarrolla hasta que sea la investid u
ra de un nuevo candidato el con
sejero de mayor rango. En este 
caso, es la consejera de Presiden
cia, María Dolorés Pagán, la cum

·plelanorma La presidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver. 

La consejera de Presidencia será la jefa 
del Ejecutivo regional en funciones 
..,. Es licenciada en Ciencias 
Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Murcia 
y cuenta con un postgrado 

E. P. 

• La consejera de Presidencia, 
María Dolores Pagán, será la jefa 
del Ejecutivo murciano en fimcio-

nes hasta que tenga lugar la inves
tidura del nuevo candidato a pre
sidir el Ejecutivo regional, quepo
dría alargarse hasta después de 
Fiestas de Primavera, ya que el 
plazo de consultas de la presiden
ta de la Asamblea a los portavoces 
de los grupos parlamentarios para 
conocer sus propuestas del suce
sor de Pedro Antonio Sánchez 
acabaría el21 de abril. 

LA GENTE Y 
LAD1MISIÓN 

l salir de la rueda de 
prensa, en el palacio de 
San Esteban, en la que 

~Pedro Antonio Sánchez 
acababa de dimitir como presi
dente del Gobierno, me encuentro 
con un viejo periodista, ya jubila
do, y le relato lo que acabo de ver: 
«Ya era hora Es increíble que este 
hombre no dimitiera hace dos 
meses cuando lo imputaron por 
primera vez. Qué tremendo daño 
le ha hecho su actitud a él y a la 
Región de Murcia Qué indigna
ción he sentido todo este tiempo 
al vemos a los murcianos vilipen
diados en todos los medios de co
municación. Qué inmenso error 

PINTANDO AL FRESCO 

Enrique Nieto 

ha cometido este hombre. Y su 
partido por apoyarlo», me dice. 

Antes de_ subir a mi estudio para 
escribir esto, paso por mi bar habi
tual a tomar algo, que son las doce 
de la mañana y tengo hambre. Allí, 
un montón de gente sencilla está 
hablando del tema No tienen 
buena información y cada uno 
dice lo que se le ocurre. «Y, ahora, 
¿tendremos que votar otra vez?», 
pregunta uno. «Nunca debería es
tar el mismo partido gobernando 
22 años seguidos. Eso trae estas 
cosas. Se creen los amos del mun
do y hacen lo que les sale de los 
cojones, sea legal o no», añade un 
hombre muy mayor que se está to-

Pagán es licenciada en Ciencias 
Económicas y Empresariales por 
la Universidad de Murcia y cuenta 
con el curso de postgrado en Eco
nomía Bancaria de la Universidad 
Católica San Antonio. 

Desarrolló distintos trabajos 
dando clases particulares y en pe
queñas empresas hasta su ingreso 
en Cajamar en febrero de 1999, 
donde pasó por distintas oficinas 

mando una sardina en aceite me
tida en pan y un chato de vino. 

llamo a un amigo para decirle 
lo que ha pasado. Ha votado al PP 
siempre. Hablamos un rato: «Lo 
peor ha sido ver al algunos de los 
que salían haciendo declaraciones 
a los medios de comunicación. 
Los portavoces y esos. Las defen
sas enloquecidas de algo que era 
inaceptable para todos nosotros, 
los que creemos en el Partido Po
pular. Mi hijo estuvo en Zaragoza 
este fin de semana, y allí un pa
riente le espetó: 'Pero, tío, ¿Qué 
pasa en Murcia?; y le enseñó un vi
deo de un asesor de la Consejería 
de Cultura, en una televisión re
gional, diciendo unas cosas terri
bles, con un lenguaje que no te 
puedes imagfuar. Incluso llega a 
amenazar a otro tertuliano con 
lanzarle una taza a la cabeza; Todo 
eso para defender a Pedro Anto
nio. Vaya forma de defenderlo, ¿Te 
lo puedes creer? porque para mi 
es imposible», me dice. Yo le con
testo. «He visto el vídeo y conozco 
a la persona Yo tampoco me lo 
puedo creer». · 

En el Whatsapp, me sale l.J.ll 
mensaje de un familiar, que es 
abogado. Acaba de enterarse y me 

hasta asumir 2008, cuando entró 
a formar parte del Servicio de Re
cuperaciónde Deuda de Ca jamar. 

En enero de 2012 asumió la di
rección de la oficina de Molina de 
Segura, en la que permaneció has
ta julio de ese año para pasar de 
nuevo a la Dirección Territorial. 
Según informan desde el Ejecuti
vo regional, en enero de 2013 fue 
nombrada directora de Negocio 
de la Dirección Territorial Murcia
Centro, puesto en el que perma
neció hasta enero de 2015, cuan
do se le asignó el puesto que ha 
ocupado hasta la actualidad 
como directora de Zona. 

pide más información, si la tengo. 
Le cuento la rueda de prensa. 
También insiste, como el anterior; 
en la serie de despropósitos que se 
han dado en este proceso. «¿'Tú 
crees que el portavoz del PP, cuan
do se entera de los 44 puntos de la 
exposición razonada del juez Eloy 
Velasco, puede salir y decir que 
eso es una 'especulación razona
da ¿Dónde está ese respeto a las 
leyes, esa reclamación continua 
de estos últimos meses a que la 
oposición respete los tiempos de 
los jueces y sus decisiones, cuan
do él las está calificando de 'espe
culaciones'? ¿En qué está pensan
do esta gente?» El familiar sigue 
whatsapeandoyyo no sé cómo 
cortarle, aunque quiero hacerlo 
por dos razones: él es joven, tiene 
costumbre y le da a las teclas del 
teléfono con una velocidad tre
menda, mientras que yo voy más 
despacio; y, la otra, tengo quepo
nerme con este artículo y no me 
deja comenzar siquiera «Además, 

· no sé por qué están diciendo que 
Pedro Antonio se va a quedar de 
diputado regional y de presidente 
del partido. Si el nuevo candidato 
firma el pacto con Ciudadanos, 
tendrá que aceptar el punto que 

María Dolores Pagán. 

dice que ningún imputado, o in
vestigado, podrá ocupar un cargo 
orgánico o público. Si no, ¿para 
qué hicieron dimitir a Miguel Án
gel Cámara como secretario ge
neral del PP?», insiste el abogado 
escribiendo a una velocidad en
diablada. 

En este momento, suena el telé
fono fijo. Me llama una sobrina: 
«¿Sabes que ha dimitido Pedro 
Antonio?>>, me pregunta «He visto 
en Internet una foto con su mujer. 
Me ha dado pena. Lo que habrá 
sufrido la pobre viendo a su mari
do en todos los telediarios. Estas 
cosas, para las familias, deben ser 
terribles. Yo lo conocí a él en Gra
nada, porque coincidimos en la 
universidad, aunque nunca tuve 
mucho trato con él. Parecía espa
bilado, pero fíjate lo tonto que ha 
sido llevando esto ... >>. Sin respon
derle siquiera, le digo, con una 
cierta brusquedad, que no puedo 
hablar con ella, que tengo que es
cribir un artículo. «Tío, por favor, 
qué grosero te pones>>, y corta 

Entonces, por fin, me siento al 
ordenador y me pongo a pensar 
qué escribo, y cómo veo yo esto de 
la dimisión de Pedro Antonio Sán
chez. 


