
2 
1 

1 CRISIS POLITICA 1 EL PRESIDENTE DIMITE 1 

Miércoles 05.04.17 
LA VERDAD 

Pedro Antonio Sánchez compareció a las 11 horas en el palacio de San Esteban para anunciar su dimisión, arropado por los consejeros, todos con rostros tristes. ::NACHo GARCIA/AGM 

AS' gobe·rnará e.n la. r.etagu·a • 
1 

El dimisionario Sánchez se asegura el control al proponer como sustituto a López Miras 

CRÓNICA 

MANUEL 
BUITRAGO 

[8J mbuitrago@Laverdad.es 

La cúpula del PP le deja 
caer al agravarse el cerco 
judicial. aunque el 
expresidente subraya que 
se sacrifica «para salvar a 
la Región del tripartito» 

MURCIA. Pedro Antonio Sánchez 
se despidió ayer pensando en su re
greso, como hizo el general MacAr
thur con su célebre frase 'Me voy, 
pero volveré'. Después de una larga 
y agónica crisis política, la cúpula 
nacional del PP le dejó caer ante la 
situación insostenible generada por 
la confluencia de los casos 'Audito
rio' y 'Púnica', y por temor a perder 
el Gobierno regional. Sánchez ya es
taba con un pie fuera y todo se pre
cipitó. En unas pocas horas, oficia
lizó su dimisión en la Asamblea, se 
despidió de los miembros del Con
sejo de Gobierno y designó como 

sustituto y candidato a la presiden
cia de la Comunidad a Fernando Ló
pez Miras, un delfín incondicional, 
sin experiencia de gestión, que ten
drá como principal misión guardar
le el puesto para cuando sea rehabi
litado, si llega ese momento. De he
cho, Miras proclamó que su objeti
vo será «reparar una injusticia», y 
se puso «a disposición» de PAS. 

Nuevo escenario 
Sánchez seguirá de diputado 
y al frente de su partido 
Sánchez consideró su marcha como 
algo «injusto» y presentó su dimisión 

como un sacrificio para «Salvar a la 
Región>> de los efectos de un pacto 
de gobierno entre Ciudadanos, PSOE 
y Podemos supuestamente cerrado. 

La moción de censura del PSOE, 
prevista para hoy y mañana, quedó 
desactivada, mientras que Ciudada
nos recibió la renuncia con alivio 
-era lo que exigía- al no tener que 
'retratarse' con el resto de la oposi
ción. Sánchez ejercerá como presi
dente regional del PP y conservará 
su acta de diputado y de jefe del Gru
po Parlamentario Popular en laAsam
blea. Todo apunta a que seguirá go
bernando entre bastidores mientras 

el TSJ resuelve los casos abiertos con
tra él, a favor o en contra. De la mis· 
ma forma, Miras heredará a lama
yor parte de los actuales consejeros. 
Estos se encuentran en funciones, 
mientras que la presidencia recae de 
forma interina en la consejera Ma· 
ría Dolores Pagán hasta finales de 
mes. Habrá continuidad en todos los 
sentidos, aunque el candidato tiene 
que pasar todavía el examen de la 
Asamblea y las nuevas condiciones 
que quiere aplicar Ciudadanos al PP 
a cambio de su apoyo, a la vista de lo 
sucedido en esta crisis. 

El secretario general del PSRM, 
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Rafael González Tovar, también se 
atribuyó la renuncia de PAS al indi
car que la moción de censura de su 
partido ha servido de «detonante». 
Anunció que intentará formar un 
gobierno alternativo. 

Caras largas y tristes 
Acaba otro mandato 
traumático en la Región 
'Nosce te ipsurn'. 'Conócete a ti mis
mo', reza la frase esculpida en el 
frontispicio del palacio de San Es
teban donde compareció Sánchez 
arropado por sus consejeros -todos 
con rostros serios- y acompañado 
por la secretaria general delPP, Ma
ruja Pelegrín., y su mujer, Nu:cia Na
vajas, con quien se fundió en un 
abrazo tras la breve intervención 
ante los medios de comunicación, 
en la que no admitió preguntas. 

Con la linea roja bien marcada para 
no perder el Gobierno, Sánchez ges
tionó su marcha como quería: con un 
amplio margen de maniobra para con
trolar la nueva fase que ahora se ini
cia y con~ a su regreso, que es
pera que sea lt:>, ant~s posibJe si que
da exoneradp de las dos causas judi
ciales abiertas. Su dimisión también 
reducirá la p~sión que existe sobre 
el magistrado.lnstructor y la Sala del 
TSJ que decidirán su futuro procesal 

Pedro Antonio S""anchez ingresó 
en la gale¡¡ía.de los president~ au
tonómicos que dejaron sus cargos 
de form.;(traumática e inconclusa. 
Los socialistas Andrés Hernández 
Ros y Carlos Collado dimitieron por 
las crisis políticas e institucionales 
de su tiempo. Ramón Luis Valcár
<:.el, p0I su.parte, dejó el puesto para 
irse al Parlamento Europeo. La E,e
gión ha vivido los últimos cuatro 
años entre la agitada carrera por el 
relevo valcarcista, la polémica inte
rinidad de Alberto Garre frente a su 
antiguo partido, y casi media iegis
latura de PAS bajo la sombra de las 
investigaciones judiciales. · 

Carta a la Asamblea por mensajero 

Martínez·Maillo regresa 
para 'bendecir' el relevo 
La presidenta de la .Asamblea Regio
nal, R0sa Peñalver, Tecibió a prime
ra hora de la mañana,.de manos de 
un funcionario de lá Comunidad, la 
carta de dimisión de PAS, relatando 
que lo hacía «pensando únicamente 
en lo que le conviene a Murcia». 
· En menos de un mes, el coordi
nador general del PP, Fernando Mar
tínez-Maillo, regresó a Murcia para 
hacer más llevadera la renuncia de 
PAS ante el Comité Ejecutivo y la 
Junta Directiva, y 'bendecir' el re
levo. El ambiente fue muy diferen-

,. .. ,, ";"'\ 

g Reglan d~ Mutc;lca 
w '"'t"'\1t11·ntlcl "•amtMa ~GOional O. Mur tia Pfod4o Al1&onto Sioc.hq 

IX lea11tatur• Pr ... ldont~~ 
En\IDda· l:mo;t ~-04.2017 

Mure¡., 4 ct. abrU dD 201 '7 

Oc contorrnd• con \o Pf«Nbto en~ ar\k;uto., 31.6 de .. La)l' Org6nka 

4/1982. do 9 do Junio. del Estatuto de Autonornla para 1• Reg\On de Muf'Qa y 1a 

de la Ley 812004 . de 28 de diciembre, dat E~de1 PntSkhtn\eydol ConseJo 

de Gobierno de la Región do Mun::ie. pongo en au eonocimiontQ mi vot.~;~nutd 

pet'3onal e inevocable de dfm\tit como Ptttskfanta do !a Comurudad A.utónoma 

do la RegiOn de Murcia. 

Agradeceré siempre lo gran aportuntdad y el a~o honor que he tonic:lo para 

servir al interés general de lo Regl6n de Mu~ie, a sus habitantes y. con el\p, a 

Espa~a. 

V esa misma respcnsabílidad me lleva a tom~ esta decisión. Lo ha9o 

írnicament.e pensando en lo que con\liene a Murcia, convencido de ~ue as\, en 

este momenco, también ayudo al presente y futuro de es\a Región. E.sle ha sldo 

siempre mi gran compromiso 

e ' 

La carta de renuncia que Sánchez envió a Rosa Peñalver . ::LV 

Los consejeros están en 
funciones y todo apunta 
a que muchos seguirán 
con el nuevo presidente 

te al del reciente congreso que en
cumbró a Sánchez, donde todo fue
ron rostros felices en medio de las 
consignas de no ceder. Ayer hubo 
tristeza y lágrimas. López Miras con
fesó que había llorado mucho. 

La petición del juez Eloy Velasco 
al TSJ para que investigue a Sánchez 
por tres supuestos delitos en la tra
ma 'Púnica' fue la puntilla. PASmen
cionó tangencialmente sus proble
mas con la Justicia durante su com
parecencia al señalar que «todo está 
muy claro y se aclarará cada vez 
más)). Explicó que había decididp 
echarse a un lado para evitar «un go
bierno tripartito del PSOE, Ciuda
danos y Podemos». Sobre esta base 
justificó su marCha, subrayando que 
disponía de información suficiente 
para señalar que ese pacto iba a ser 
una realidad en 48 horas. 

El lunes, no obstante, Ciudada
nos y PSOE mantenían sus discre
pancias sobre el uso electoral de la 
moción de censura, mientras que 

los socialistas pactaban un plan de 
gobierno con Podemos para dos años 
que estaba lejos de las tesis de la for
mación naranja. 

((Me quitaba el sueño» 

PAS alerta de que había un 
ccpado dañino del tripartito)) 
Con menos de dos años en el gobier
no, Sánchez hizo !?alance de su ges
tión y aseguró que hal?ía cumplido 
sus compromisos eleCtorales «con 
honestidad y esfuerzo, haciendo re
formas valienteS>>. «Hoy la Región es 
mejor de lo que era ayer». «Todo lo 
conseguido no se puede poner enries
go», añadió. «Me quita el sueño que 
el tripartito acabe con todo esto», in
sistió, a través de ese supuesto pac
to que ya estaba cerrado y que iba a 
ser «dañino y perjudicial». Recalcó 
que su renuncia servirá «para salvar 
a la Región del tripartito; hago todo 
lo que puedo para evitarlo». 

Indicó que seguirá trabajando «por 
mi gente y por la Región de Mur
cia», al tiempo que consideró «in
justo» que tenga que renunciar en 
estos momentos y sin que se haya 
pronunciado el TSJ. «Me gustaría 
que en este país se ponga en valor 
la presunción de inocencia. Hay in
justici~ que, quien las comete, les 
perseguirá toda su vida. Repudio la 
estrategia del todo vale», relató el 
expresidente en su despedida. 
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Pagán toma el mando .. ¡ 
hasta que haya nuevo' 
gabinete en 3 semanas 
La consejera estará al 
frente de San Esteban 
durante los diez días de 
consultas a los grupos de 
la Asamblea y hasta el 
debate de investidura 

:: G.MÁRMOL 

CARTAGENA. La dimisión de Pe
dro Antonio Sánchez no cierra 'ipsó 
tacto' la crisis institucional y):lo
litica en la que está sumida la Re
gión de Murcia desde finales de fe
brero. A partir de hoy se abre ofi
cialmente otro periodo de interi
nidad en el que la consejera de Pre
sidencia, María Dolores Pagán, 'nú
mero dos' en San Esteban, ejercerá 
como presidenta de la Comunidad 
Autónoma hasta la toma de pose
sión del sucesor de Sánchez, según 
establece la ley del Estatuto del 
Presidente y del Consejo de Go
bierno de la Región de MurCia 

Con la retirada de la moción de 
censura presentada por el PSOE y 
la suspensión del debate previsto 
para hoy y mañana, la presidenta 
de la Asamblea Regional, Rosa Pe
ñalver, dispone a partir de hoy de . 
diez dias hábiles para consultar a 
los portavoces de los cuatro gru
pos parlamentarios sus propues
tas para la sucesión. Pero en la prác
tica, ese proceso durará quince días 
al caer en medio dos fiestas loca
les de Cartagena (Viernes de Do
lores) y Murcia (¡;nartes del Bando 
de la Huerta), además de los festi
vos de Semana Santa. 

Aun así, Peñalver pretende re
cabar «lo más pronto posible» las 
propuestas de los grupos. Poste
riormente, elevará a la Junta de 
Portavoces el nombre de un can
didato a la presidencia. Ese órga
no será el encargado de fijar l~ se
sión de investidura, que tendrá lu
gar en dos sesiones: la primera, 
para la presentación de su progra
ma de Gobierno y solicitar la con
fianza y aprobación de la Cámara; 
en la segunda intervendrán los por
tavoces de todos los grupos y el 
candidato, nuevamente, antes de 
la votación. Será reelegido presi-

María Dolores. Pagán. ::N. G. 

HITOS DEL PROCESO 

1 La Asamblea abre hoy el pla
zo de diez días hábiles para 

consultar a los gn1pos. 

2 21 de abril, fecha tope de la 
Asamblea para proponer 

un candidato a presidente. 

3 24 de abril, posible Junta de 
Portavoces. Debate de in

vestidura los dos días siguientes. 

dente el diputado que obtenga la 
confianza de la Asamblea por ma
yoría absoluta en primera convo
catoria y por mayoría simple en las 
posteriores, si las hay. 

El PP·espera la vuelta de Sánchez máxima confianza. Como también ha tomado «Una decisión ejemplar 
lo es el portavoz parlamentario Víc- y responsable», y que <da Región 
tor Manuel Martinez. De ambos que- está en deuda» con él. 

Los populares marcan 
distancias entre López 
Miras y Alberto Garre, 
e inundan las redes 
sociales con apoyos hacia 
Pedro Antonio Sánchez 
y «su decisión ejemplar» 

::M.B.B. 
MURCIA. El Partido Popular ha ci
frado su principal objetivo en el re
greso de. Pedro Antonio Sánchez a 
la primera linea política, confiando 
en que se produzca el archivo de las 
causas abiertas contra él. En este 
sentido, Fernando López Miras, de
signado como su sucesor, declaró 
que va a pelear poF «reparar una in
justicia» y que gobernará con la mi
rada puesta en la 1:ehab.iliJ:afli..Gn'Ae 

da la imagen estrechándose las roa- El PP estudiará cómo instrurnen-
nos y felicitándose por la toma de ta el regreso de Sánchez, en el su

su mentor en ~anto las circunstan- posesión de PASen julio de 2015 en puesto de que quede libre de todos 
cias lo permitan. «El referente y el la Asamblea Regional. los cargos. Tanto la Asamblea Re
líder es Pedro Antonio Sánchez, y López Miras continuará con la gional como el propio Gobierno re
me pongo a su disposición>>, mani- política marcada por Sánchez y con gional han gestionado dimisiones 
festó en la sede del partido. el desarrollo del programa electo- de este nivel en situaciones ante-

López Miras está considerado como ral que puso a los populares albor- riores, aunque en este caso el PP tra
la antítesis de Alberto Garre, en el de de la mayoría absoluta en las pa- tará de reponer a Sánchez a través 
sentido de que no causará problemas sadas elecciones autonómicas. En de algún mecanismo parlamenta
al partido ni a Sánchez una vez que las redes sociales abundaron ayer rio que lo permita o por via electo
acceda a la presidencia de la Comu- los mensajes de 'siempre con Pedro· ral. Los populares creen que gana
nidadAutónoma. Tiene asumida su Antonio' por parte de consejeros y rán por goleada si PAS queda total-
.;in~es:U.I}a¿p.e¡so.naJie;la- ,tiliree.~osll~Jle.sta~n que _,.,.mente _exo~,; • .,..~•:>~=>r,:-.)1<ot;t<->· 
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''Hay injusticias 
• • que pers1guen 

toda la vida,, 
Rostros afligidos, lágrimas y rabia 
contenidas, mucha ((tristeza)} y 
acusaciones a la oposición en la 
última comparecencia de Pedro 
Antonio Sánchez como presidente 

CRÓNICA 

DANIEL 
VIDAL 

r8l dvidal@Laverdad.es 

MURCIA. «¿Vienen a lo del presi- · 
dente? No, es en el Patio de Colum
nas)), corregía el guardia de seguri-

. dad de Uiia de las puertas de San Es
teban a los periodistas que enfila
ban disparados hacia la sala de pren
sa, donde normalmente se celebran 
las comparecencias posteriores al 
Consejo de Gobiernq. Pero ayer no 
era un día normal. Ni tampoco ha-_ 
bria comparecencia habitual tras el 
Consejo de Gobierno. Ni sala de 
prensa, ni salón de actos, ni el espa
cio más grande reservado para la oca
sión. El Patio de Columnas, un lu
gar recogído, íntimo, al que se llega 
bajandó una pequeña escalera de 
mármol blanco y que prácticamen
te conecta el 'corazón' del Ejecuti
vo autonómico con la calle, con la 
salida del palacio, fue el lugar elegí
do por Pedro Antonio Sánchez para 
celebrar con no poca solemnidad su 
último acto como presidente de la 
Región. «Aquí se escuchan menos 
los pájaros que en el otro patio; así 
no se cuelan en el micro)), argumen
taba uno de los miembros del equi
po de prensa de la Comunidad Au
tónoma. Lo que sea por escuchar 
alto y claro el discurso del 'caído'. 

De hecho, los pájaros que se atre
vían a trinar en San Esteban a eso 
de las once de la mañana, hora muy 
de pájaros en primavera, parecieron 
enmudecer de una tacada cuando, 
entre los periodistas que aguarda
ban la comparecencia, empezó a so
brevolar la noticia de su renuncia .. 
«Ya ha mandado el documento a la 

_ Asamblea, ya ha dimitido)), corria la 
noticia como la pólvora. Durante los 
segundos que tardaron Pedro Anto
nio Sánchez, su mujer, Nuria Nava
jas, y la cohorte de consejeros en sa
lir de las entrañas del palacio y lle
gar hasta el Patio de Columnas, un 
sil~ncio quizá casual, pero sepulcral, 
se adueñó del centenario espacio. 
Una extraña calma que precedió a 
una tormenta de flashes en cuanto 
el presidente que iba a dejar de ser 
presidente se puso a tiTO de los pe-
riodistas que tanto le han 'persegui
do' estas últimas semanas. Ayer ha
bía casi una veintena de cámaras es-

perando, casi la mitad de indicios de 
delito que señala el juez Eloy Velas
co en el auto r~onado al TSJ para 
pedir la imputación de Pedro Anto
nio Sánchez en el 'caso Púnica'. Eso 
sí, muchas más cámaras que supues
tos delitos se le atribuyen formal
mente en el 'caso Auditorio', que 
todo depende de la causa judicial 
con la que se mire. Y sin perder de 
vista la presunción de inocencia, 
que a Pedro Antonio Smchez le gus
tarla «que se pusiera en valor en este 
país, porque creo que en eso está 
buena parte de la clave de un Esta
do d~ Derecho y de la democracia)), 
aseguró. Algo que seguirá seguirá re
cordando, dijo, «públi-
camente y con frecuen-
cia)) porque así «Se ayu-
da a fortalecer nuestra 
democracia)). 

'Funeral' 
A pesar de lo que uno pu
diera pensar, el presiden
te que iba a dejar de ser 
presidente bajó los cua
tro escalones sonriente, 
fuertemente agarrado de 
la mano d_e su esposa, 
que también lucía son
risa, y de su fiel escua
drón de consejeros;que 
no iban a ser menos ante 
la broma que alguien aca
baba de contar para cor
tar el pesadísimo am
biente. El efecto del chas
carrillo, no obstante, no 
duró mucho. Y ni siquie
ra sirvió para cambiarle 
la cara por un segundo a 
la consejera de Agua, 
Agricultura y Medio Am
biente, Adela Martínez
Cachá, que más bien pa-
recía estar asistiendo a un funeral (no 
solo político). Su rostro era una mez
cla de dolor, rabía, pena, ganas de re
van<;ha con los que a juicio del Go
bierno regional son los supuestos cul
pables de esta situación, y también 
mucha empatia con su presidente. 
Ella salió airosa del 'caso Guardería' 
tras no pocas zancadillas, pero las zan
cadillas a Pedro Arttonio han termi
nado por convertirse en una autén
tica patada. La cara de Martinez-Ca
chá no era solo un poema, era lo más 
parecido a un verso triste de Neru
da, al final de la carretera de McCar
thy, a la aflicción de la Dama de las 
Camelias. «Estoy muy tocada, muy 

ASÍ SE DESPIDIÓ PAS 

((La Región de Murcia y 
las personas que viven 
en la Región siempre 
han sido. son y serán -
lo más importante,, 

(((Dimitir) es mi 
decisión. y creo que con 
ella hago todo lo que 
puedo hacer para 
evitar ese tripartito,, 

((Renuncio para salvar 
a la Región de Murcia 
del tripartito. que 
sería nefasto: se hace 
pensando en la gente,, 

<<El tripartito sería 
desastroso para los 
intereses generales y 
para los temas claves 
para la Comunidad,, · 

<<Nuestras reformas 
valientes están dando 
resultados y están 
mejorando la calidad 
de vida de la gente,, 

<<La Región de hoy es 
meJor que la de ayer 
y confío en que 
pueda seguir siendo 
cada vez mejon, 

((Todo lo que hemos 
conseguido y podemos 
seguir consiguiendo no 
se puede poner en riesgo 
y eso me quita el sueño,, 

<<Esto no es justo. pero 
está en mi mano evitar 
una injusticia mayor. 
que es condenar a la 
Región de Murcia))· 

((Hay que favorecer 
que la Justicia siga 
trabajando y lo siga 
haciendo sin presión 
ni influencia, · 

<<Estoy dispuesto a 
seguir trabajando con 
responsabilidad y 
pasión para defender las 
ideas en las que creo,, 

<<Me gustaría que en 
este país se pusiera más 
en valor la presunción 
de inocencia: ahí está la 
clave de la democracia,, 

<<Para mí es una 
obsesión conseguir 
el progreso y la 
prosperidad de l~s 
gentes de la Región,, 

<<Hemos cumplido 
nuestros compromisos 
desde la cercanía. 
la honestidad 
y el esfuerzo,, 

<<Todo (sobre los 
asuntos judiciales) se va 
a ir aclarando cada vez 
más hasta que termine 
de aclararse del todo,, 
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tocada; me ha afectado mucho; es un 
momento muy intenso y muy duro)), 
reconocía después a 'La Verdad' la 
propia consejera. 

Estaba claro que iba a ser una ma
ñana de tantas lágrimas en privado 
como llantos contenidos en públi
co. De sonrisas forzadas y no tan for
zadas, de cejas arqueadas, de ceños 
fruncidos, de labios contraídos y 
mentones doloridos. Una de las pa
labras más repetidas durante la com
parecencia del presidente (que no 
.aceptó preguntas de los periodistas) 
fue ·«injustici:u>, y otra fue <<tripar
tito)), así que la «tristeza)) adereza
da con un chorrito de victimismo 
era un sentimiento a flor de piel que, 
más que evitar, había que transmi
tir sin tapujos ante la sociedad mur
ciana. Que no quedaran dudas de las 
heridas producidas por el enemigo. 

El rostro habitual del Ejecutivo 
regional en la rueda de prensa pos
terior al Consejo de Gobierno era pre
cisamente uno de los más compun
gidos entre ese equipo al que Pedro .. 

Antonio agradeció su fi
delidad y su colaboración. 
La portavoz, NoeliaArro
yo, que a esa hora de un 
día de Consejo de Gobier
no cualquiera tendría que 
estar informando de los 
asuntos tratados en la re
unión, escuchaba junto 
al resto de consejeros 
cómo dimitía el jefe del 
Ejecutivo mientras ha
cía un esfuerzo titánico 
por q11e las muchas lágri
mas que se acumulaban 
en sus ojos no acabaran 
en su brillante chaqueta 
amarillo chillón. 

También esquivó el 
llanto no sin dificultad 
Violante Tomás, conse
jera de Familia e Igual
dad de Oportunidades, 
que optó como Aliela 
Martínez-Cachá por ves
tir de verde, aunque es
peranza era precisamen
te lo que menos refleja
ba su rostro. Más bien, 
un golpe en la boca del 

estómago de los sentimientos más 
leales por el jefe. 

Mientras el presidente continua
ba finne con su discurso, sin perder 
la compostura ni un solo instante y 
bajo la atenta y cariñosa mirada de 
su esposa y de la secretaria general 
del PP de la Región dé Murcia, Ma
ruja Pelegrín (a un par de metros del 
'escenario' principal), algunos fun
cionarios de San Esteban seguían el 
espectáculo a través de ventanas en
rejadas y algunos consejeros se per
mitíari el lujo de deslizar alguna que 
otra sonrisa, por mucho que la pro
cesión fuera por dentro. Andrés Ca
rrillo apareció contento, pero pron-
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Pedro Antonio Sánclíez y su esposa, Nuria Navajas,- abandonan San Esteban. ~~ FoTos NACHoGARciA/ AGM 

Caras que son un poema. Arriba, Pedro Rivera, Andrés.Carrillo, Adela Martínez-Cachá, Noelia Arroyo 'f Violante Tomás. Abajo, M¡;¡ría 
Isabel Sánchez-Mora, Juan Hernández, Encar~a Guillén y María Dolores Pagán. 

l 

to adoptó un gesto serio y pensati
vo, cabizbajo, corno Pedro Rivera y 
Encarna Guillén. Juan Hernández, 
en cambio, fue uno de los que siem
pre intentó mantener la mirada al 
frente, la cabeza alta, sin dudar en 
dedicar alguna que otra mueca si la 
ocasión lo merecía. Lo mismo que 
la consejera de Presidencia, que en 
ese momento ya era jefa del Ejecu
tivo en funciones, María Dolores 
Pagán. Por su parte, la reprobada Ma
ría Isabel Sánchez-Mora no cambió 
mucho su rictus habitual. 

Aunque Pedro Antonio Sánchez 
dejó claro que no quería llenar su 
comparecencia de «reproches y de 
acusaciones)), sí aprovechó para sub
rayar que «hay injusticias que persi
guen toda la vida a quienes las come
ten)), en clara referencia a los miem
bros de la oposición que, a su enten
der, le han empujado hacia la dimi
sión. Además, repudió «Una vez más)) 
la estrategia del «todo vale, del ca
lumnia que algo queda)). Y también 
dijo que lo que más le duele y le «en
tristece)) es que se esté dañando la 
«imagem> de la· Región de Murcia. En 
ese momento, la imagen del Conse-· 
jo de Gobierno a! completo era inclu
so más triste que la canción desespe
rada de N e ruda, pero los pájaros ya 
volvían a cantar sin cortapisas. 

Con un «por España» cerró su dis
curso Pedro Antonio Sánchez, que 
recibió corno 'premio' un beso de su 
esposa. Y Nuria Navajas fue corres
pondida por su marido con una mano 
en la espalda, una cálida palmada de 
ánimo, un mensaje sin palabras en 
su particular e intransferible red so
cial. Y, junto a los consejeros, sin ad
mitir preguntas de la prensa, ambos 
desfilaron hacia el interior de San 
Esteban para, poco después, aban
donar el palacio por esa puerta tan 
próxima al Patio de Columnas. Ese 
lugar tan íntimo que está a solo unos 
pasos de la salida de la sede del Go
bierno regional. 

1 
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Un candidato al 
servicio de PAS 
Fernando López Miras aceptó su nominación 
a presidir la Comunidad Autónoma con una 
frase reveladora dedicada a su mentor: 
''A partir de hoy me· pongo a tu disposición,, 

JULIÁN 
MOLLEJO 

En el PP no descartan 
que el político lorquino, 
si logra su investidura. 
aproveche para realizar 
una remodelación del 
Gobierno regional 

MURCIA. Fernando López Miras, 
si logra pasar el debate de investi
dura, puede convertirse no solo en 
el presidente de comunidad autó
noma más joven de España, merced 
a sus 33 años, sino también el de 
menor experiencia política. 

teriorpresidente,Alberto Gane, ha 
marcado la designab:ón de López 
Miras; un p~tko c;:pn: una ~orq1e 
proyección, $egún indk~ fuentes 
del PP, pero dsi ·sin pasado. 

Su-paso pc:>í lá gestión P!Í~lica se 
limita a la _gerencia 9el · ár~~ie sa
lud' de Lc:>rca y al pQ<::0 mas,.de un 
año que orupó la Sécretma Gen,e
raHkla Consej~riade Econ:0mía y
I:Ia9,enda. En el trabajo c:>rgánico 
está m:ás curtid0, puesto qué lleva 
un par de año~ c0ino resp,9:asa~le 
de Organizad6n del~. el teóri"0 
'númer0 tres, dél,partidG, y. en,el 
pasado congreso regional, 'Celebra
do ~a~e un mes en Murcia, fue as
cendido· al p_uestc:> de c0c:>rdinador 
g;eneral. 

R~toques en el Ejecutivo 
L<:>S·Otros nombres,que habían sa: 
nadó pata el 'plan B~ del part;i'~p an~e 
lál'lto,ciónc:!~~~ pr!'!Sen~da,per 
el PSOE - los alcaldes de L<:>rtta, Ar
dlena. y Yeda, y.::el po.rta:v~z patla

-m~tmo.del PP-, fu~en,~ expe- _ 
~ncia,.pero, <J,uizás.pc:>r eso mism.G, 
-sóíl tarilbié'Ii. méBos~molde'á:bles. 

Junta: Directiva del PP dil'i:giéffdo~ 
se a:Sánche~. 
T~~iénhiz0 una tiJme prome

sa de leáltad: KVoy a dej~ela piel 
ponep·árar u:na iJljusti~), ~~~a16 
én alusión alc:>srnotivo~ jydiciales 
que han pr-DV(;)c¡ldo laemda.dasán
€hez, y; par «-respet.ar)Ja vollA'ltad 
tle..Ias W:nas5~ 

Sineml>ar,go, la afinidad totary 
dependencia. del pre~dent~>'qoieii 
le hito prin:iéro Vi'!!e"secretartq,ge
neral a~ Qrganizaci0!1_,4elP.P y des
,pués cc!:mrdinador-genélál. nD'mgni
fícran:una garantia de conti.ñl.lidad 
absoluta. Fuentes delpartido apun
taban ayer a·qu~ Lóp~z Miias/PÁS 
·í?odríán aprG'f.eGhar,el cambio en la 
,pz:e.siden~par~ a~o~etei>:una re
m0t:J,elaci9n del Ejikcitivo" y tratar 
aSí de i.ñípulsar·su'láb0L 

El,~resi~ente lía.aguanta!l~los 
dos RtimerQ'S añ.c:>s.d_e su mandato 
tan el.misme e_qt;tipoi:le cónsejer0S 
y la llegada del ecuador qe 1a légis
latuígy el r~levc:> en la jefatutaqe) 
Gobi~mQ murciatio seria e-J mo
mento adecuado para:. ret9l!ár .lós 
depart_amen:)!~s m~s d~sgastad9:s, 
entre los 'q~e se citrut'Presidencia; 
Educación ySanidaG.. 
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Si Pedro Antonio Sánchez (PAS), 
el ya expresidente de la Región de 
Murcia, ha optado por él para suce
derle en el palacio de Sán Esteban, 
no es tailto por su trayectoria y mé
rito$ políticos, sino porque es al
guien de su absoluta confianza, que 
seguirá a pies juntillas la política 
marcada en los_ primeros años de le
gislatura y que estará dispuesto a 
dar un paso atrás si, más adelante, 
su mentor se desembaraza de los ca
sos ~uditorio' y '?única' y de los sie
te presuntos delitos que le asfixian 
y tuviera que ser rehabilitado. La 

Las Citcunstan€~s ·que ~xp.llcan 
~ elecc;ión _iustifipm.J.a etiqueta de 
'<!presidentesulial-tema))·ó ~<satéli
te de PAS}) ~oil que;ayer ~t~litar9n 

·c~g~~e1Qs pan~dps ·de ~·,op_osi
cióh. El tampocc:>lrizo,nada,pamevi
tarló. De hedió, una d'e_sus'Prim,~ 
~.fr;is~, ttaS t:l!:an.ynció de su can
didatura aJa presid$lci.a, fue reve-

-Enl6 que no. hatitá varia: den es 
en las,gtandes lineas de la,gestión 
política desarmliadalporel E)ecu
tivc:>-autón6mó hasta~ ahora ym:ar
cad~ p.or~l.:lante~or.jefe para 1~ 
pr~ximos m~ses. Para que eso orn
rrá, el propio ·.Pedr.o.Aittónió: SáJ;l_
chez, que seguj_rá,comq dj.putadc:> 
r~gjon;U y..presii:len~e Ml.PP mm-

Fernando López Miras, ayer, se dirige a la Junta Directiva del PP .. :: v. VláNS/ AB4 

-mala experiencia vivida con el an-
' ladérá:-.((kpa:rtü ae iliota,mé pQn
&0 'a;ru di$p'qsic.ión)~' 'indkó ex; la 

ciano, estará muy atento. 
Pero antes de configurar lo que 

será su Consejo de Gobierno, Ló
p'áMiras debe selventat.su p.ti;mer 
reto p9Jíti~~: -t~p·e~ar Ja,e9ñp~Q~ 
zade Ciudadano~. y neg0ciar un 
nuevo pacto que le granjee los vo-

Blanco:por los cuatro costados ñ"Dl:de €íéd.itc:>yYem.>e1 Bméo de va
len~, en '1m iñ.t~tp por seguir la 
·senda pat-e~ redfrigió deán1tíva
·méxrte sus paso.s.b:acii{la pqlítica. 

Posee formación legal y 
económica y empezó a 
trabajar en la banca, 
aunque desde los 25 años 
ocupa cargos públicos 

::J. M. A. 

MURCIA. «Es un tío muy normal, 
como la mayoría de los jóvenes de 
su edad -33 años-. Es soltero, aun
que con novia; le gusta salir de _mar
cha con su pandilla de amigos de toda · 
la vida, jugar al fútbol.. y es muy tra
bajador». Así habla de Fernando Ló
pez Miras, el que puede ser el próxi
mo presidente de la ComunidadAu
tónoma,.un compañero d.el..BP.--~ _ 

Nacido el4 de octubre de 1983 
enLor~, es:l:Íijq únicoysiempré ha 
cenSidemdo a.su padre, c:ilie&N'ó de 
báñ.e;t, t6m'0 ,((~ ,auténti~p r~er~~ 
te>) el~ su vi~ El hombre ge(mo~ 
mentQ en la polítiC'a regibnat es un 
jóV.én ':de;iii :ti~mp.0, encilja en"mu
~ ae}as~u~~_de m:~,comQ 
'hipster', ''millenmal', 'r.unner' ...• 
áuruaue ná es pt~ént~:la~ 
Io·qrie 1~ qu.ita·el Sl.\,eoñ9, a juzgar pq~ 
~~ g_teñ~ q~e·a veces-luéé~ in;
forriialidad de m -vesfuilenta. 

~~s-ueño de pequeñ9, ~ser a~ 
bañil -las:v:ueJ~ qu!! da Ia 'Vcida-, 
pero.solc:> <qY.Írá.~ parque 
:ml maiire m~ lp terifa pí-<>lrib.iQ.i~i
llíO)>""re·conoció en una en~:revista 
co.rl!.Ía.Verdad'.li3.cerlos,áli0S. -

En contraste con estos desasea
ª"es_sueñoS'in'futil~s-, iihóÍa se de

-~ blahqogue-J:ale.c::h~ tan,tq:
por.~añ!;ip~ b.a19-!ii1~,:-~~ 
qpe elRea,hMü:rcia tambieh le tira 
muCho-~d'.mó pbl: sU. alinéaciqnpa

·~i0n~. nque.:Rroc_esjona ep, í3. se
mana Santa lorquina cc:>n etensta 
'citll.Rescáte. 

Cuenta que vio la luz cuando te: 
nía 19 años, tras la guerra de Irak y 
la polémica participación de España 
eri ella, retratada en la celebre foto 
de las Azores. «Cuando se empezó a 
llamar 'asesinos' a concejales que no 
tenían culpa de nada -ha relatado-, 
entendí definitivamente que había 
que apoyar a este partido». 

Comenzó en Nuevas Generacio
nes de Lorca, en cuya dirección na
cionalllegó a sentarse, y muy pron-Cal!ll~ ·ed~d s~ le p~ó)a afif!ón 

.]0~ ~ tadrill!i! y eligió el De1:eeho 
com& .. cahéci.~Uni.\Tem~,aUBqtté. 

.. n~gó a ¡patti~-~ en ~e'dfciJ!a y, • 
trasJicendarse en te~s realiZó un Soltero, res1de entre 
llláster.en,Admin1StiaéiÓnynirec- Murcia y Lorca, y le 
crorl d.~~pr~sas. l'l;o.fg$i¡¡5Djlm1ID- gusta ~lir de mardla 
~é'~bt.énle ·cc:>stqenc~n~~c::a- · d"ll- 'd 
mih0. ya·q-g._e despues.de:.tra1la)ar,en e o~ sy P~~- _1 a e . 

..sus;pririle.tós.añ:Os.enelBanco~ .. amlgos.detoda.la-VJda 

tos necesarios para ser investido 
presidente. Y en esa negociación, 
el primer escollo estará en el pun
to 1.1 del anterior pacto, el que es
t!ll>l~~~gu~ tode·~gó pUblico ~J:>e 
dej~r 5u puesto si eS. imputadei'ju
dicialinerite-, el qu~ propicié ~p¡p-

to diQ el salto a la primera división 
regional. Desde los 25 años ocupa 
cargos públicos, d~ los que el prime
ro fue la gerencia del área de Salud 
de Lorca. Era 2009 y el comienzo de 
su fulgurante carrera hacia el estre
llato político, siempre de la mano 
de Pedro Antonio Sánchez, quien le 
introdujo en su círculo de confian
za y con el que ha labrado una estre
cha amistad. 

A la velocidad de la luz 
En 2011, fue elegido por primera vez 
diputado regional, escaño que reva
lidó en las últimas elecciones auto
nómicas; en 2014 fue nombrado se
cretario general de la Consejería de 
Economía y Hacienda y un año des
pués ascendió a la Vicesecretaría Ge
neral de Organización del partido, 

· donde ahora ejerce de coordinador 
general 

Dicen de él que las virtudes que 
_ khan aupado a la velocidad de la, . .....;-... 



Miércoles 05.04.17 
LA VERDAD 

Trabajar. 
Hacer. 
Crecer. 

Trabajar. 
Hacer. 
crecer~ 

tura con la formación naranja y le 
ha situado a él a un paso del despa
cho presidenciaL Si se mantiene su 
redacción actual, Pedro Antonio 
Sánchez debería dejar también el 

..escaño en la Asamblea, aunque Ciu
dadanos podría optar por adaptar 

luz en una actividad tan llena de 
baches y zancadillas son su com
promiso, su lealtad, su dedica
ción y su habilidad para separar 
el grano de la paja. «De los que 
rodean a Pedro Antonio, es lo de 
los más competentes», asegura 
un cargo popular. 

Vive entre Lorca y Murcia, 
entre los hogares de su madre y 
de su padre, separados, pero "don
de más se le conoce es en la ca
pital del Guadalentín. Ayer, en 
la Corredera, la gente ponía los 
ojos como platos al conocer la 
noticia. En Lorca, 'Fer' sigue 
siendo el joven bien dispuesto 
y cordial al que suele verse por 
el Kiosko de la Rubia y en la te
rraza de La Confitería rodeado 
de sus amigos, tomañdo unas 
cañas. «¿Presidente de la Comu
nidad?>>, se preguntan extraña
dos. «Pues sí, señora, ahí tiene 
usted al zagalico>>. 
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LAS FRASES 

Fernando López Miras Candidato 
del PP a la presidencia 

«El tripartito no puede 
decirnos quién es el 
líder de este partido y · 
su referente político» 

<<He llorado todo lo 
que tenía que llorar 
esta mañana al conocer 
la dimisión de Pedro 
Antonio, pero esas 
lágrimas se tienen que 
convertir en fortale~a» 

<<Llevamos mucho 
tiempo ·sufriendo y ese 
sufrimiento no puede 
caer en saco roto» 

<<E$tamos todos en 
el mismo barco y 
tenemos que luchar 
por él, por la Región 
dé Murcia y por 
el pp,, 

<<A partir de hoy me 
pongo a tu disposicióm, 
[en referencia a Pedro 
Antonio Sánchez] 

<<Voy a dejarme la 
piel por reparar 
una inJusticia y por 
respetar la voluntad 
de las urnas,, 

este punto a lo que defiende en la 
proposición de ley contra la corrup
ción que presentó en el Congreso, 
y que fija la línea roja en la apertu~ 
ra de juicio oral. 

Las. primeras impresiones expre
sadas ayer por los dirigentes naran
jas fueron favorables al candidato;¡. 
la presidencia del PP, pero el dete
rioro de las relaciones entre ambas 
formaciones ha llegado en las últi
mas semanas a tal extremo que po
dría dificultar las conversaciones. 

El portavoz regional de Ciudada
nos, Miguel Sánchez, señaló sobre 
López Miras que cumple la única 
condición que ponía su grupo, y es 
que «esté limpim>. 

Fernando López Miras tiene la 
oportunidad de demostrar en los 
próximos meses la talla política 
que en el partido se le atribuye. 
Pero, según aseguran dirigentes 
populares que le conocen, tiene 
muy presente cuál es su papel: 
mantener el rumbo del proyecto 
político de PAS para que éste pue
da retomarlo en el mejor estado 
posible, en el caso de que el TSJ se 
lo permita. 

En sus primeras palabras ante la 
Junta Directiva del PP, tras ser de
signado candidato a la presidencia 
de la Comunidad por Sánchez, sub
rayó que uno de sus primeros come-

tidos será trabajar para que se en
miende <da injusticia» en la que, se
gún los populares, se ve envuelto 
su predecesor. «En esa tarea os ne
cesito a todos más fuertes que nun-
ca», agregó. · 

Su nominación fue recibida con 
un cerrado aplauso de los asisten
tes a la reunión del máximo órga
no entre congresos del PP, convo
cado ayer a mediodía en la sede re
gional del partido para ser informa
do de la dimisión de Sánchez y de 
quien intentará ser su sustituto. El 
relevo cuenta con el apoyo de la di
rección nacional del PP, como cer
tificó la presencia en la Junta Di
rectiva Regional del coordinador 
general de la organización, Fernan
do Martínez-Maillo. 

El propio Maillo calificó de «Un 
gran acierto» la designación de Mi
ras. «Es conocido desde hace mu
cho tiempo por el PP nacional y, 
además, ha obtenido el apoyo uriá- . 
nime de todo el partido regional», 
precisó durante su intervención en 
la sede popular. 

Llanto y responsabilidad 
El candidato, en una breve alocu
ción desde la tribuna, confesó su 
emoción al conocer la decisión de 
Pedro Antonio Sánchez de dejar la 
presidencia de la Comunidad. «He 
llorado todo lo que tenía que llorar 
esta mañana, pero esas lágrimas tie
nen que convertirse en fortaleza», 
agregó, para llevar adelante la tarea 
encomendada por el ya expresiden
te regional. 

López Miras, tras elogiar el gesto 
de «responsabiJ.!dad y compromiso 
con Murcia» que representa la de
cisión tomada por Pedro Antonio 
Sánchez, alentó a sus compañeros 
de partido, muchos de ellos cons
ternados por los duros ataques su
fridos por el PP durante las semanas 
que ha durado la crisis política e ins
titucional. «Llevamos mucho tiem
po sufriendo y este sufrimiento no 
puede caer en saco roto. Estamos to
dos en el mismo barco y tenemos 
que luchar por él, por la Región de 
Murcia y por el PP», señaló. 

Durante el anuncio de su candi
datura, Sánchez también pidió un 
esfuerzp a los dirigentes populares 
presentes para mantener «el parti
do en forma» y «no fallar a su gen
te y seguir dando la batalla». 

El político lorquino -quiso asimis
mo dejar un recado a los tres grupos 
de la oposición, PSOE, Podemos y 
Ciudadanos, que han estado nego

-ciando la moción de censura para 
desbancar a Sánchez. «El tripartito 
podrá sentarse momentáneamen
te en el sillón del Gobierno, pero no 
decirn:os quién es el líder de este par
tido y su referente político», indicó 
señalando al expresidente de la Co
munidad, que se encontraba senta
do detrás de él. 

«Me pongo a partir de hoy a tu 
disposición», añadió, dejando pa
tente su fidelidad a Pedro Antonio 
Sánchez, según las declaraciones re
cogidas por Efe. 



8 1 CRISIS POLÍTICA 1 EMOCIONES EN EL PARTIDO 1 

Miércoles 05.04.17 
LA VERDAD 

Afiliados y miembros de La Junta Directiva y del Comité Ejecutivo del PP de La Región aplauden a Pedro Antonio Sánchez y Fernando López Miras. ::JAVIER CARRióN/ AGM 

Más s~nrisas que lágrimas 
Los populares.recuperaron algo de ánimo con los discursos de Maillo y de López Miras 
Los escoltas del ya 
expresidente 'tiraron' de 
una decena de agentes 
de la Policía Nacional 
para hacer una especie 
de 'paseíllo' de seguridad 
a Pedro Antonio Sánchez 
:: DANIEL VIDAL 
MURCIA. Solo necesitaron un par 
de minutos seis poliCías nacionales 
como seis armarios e¡;npotrados de 
grandes para tomar posiciones en la 
puerta de la sede del PP de la Región, 
en la calle González Adalid, a costa 
de cámaras de televisión y periodis
tas que esperaban desde hacía mu
chos más minutos la salida de Pedro 
Antonio Sánchez y de Fernando Ló
pez Miras. Tres agentes a un lado, 
tres a otro, más alguno más de apo
yo; preparando una:·süerte de 'paseí
llp' hacia _el q:klie deJ:expresidente, 
asoJ.p uno~ m~tt:o~ qe'Ja J?uena. ((¿Es 
que van a sacar a un santo en proce
sión?», reía un cámara por no llorar 
poco antes de las dos de la tarde. QJ.ri
zá para evitar escenas tan absurdas 
como las que se vivieron tras la de
claración de Pedro Antonio Sánchez 
e.n efTSJ, una s,imple orden desde 
'amba' l ogró desplazar a los policías 
nacipnales y a los muc:hos escoltas 
unos metros. Lo justo para que Sán
chez y López Miras salieran a la ca
rrera y decidieran no contestar a las 
preguntas. Esta vez, sin periodistas 
ni cámaras por el suelo. Algo es algo. 

EL diputado Bernabé y La alcaldesa de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez. ::JAVIER CARRióN 1 AGM 

Pan; esa hora, la calle González 
Adalid seguía igual de atestada de 
periodistas y algún que otro curio
so -((¡estarnos contigo, siempre ~on
tigo! », le jaleaba un paisano a Pedro 
Antonio Sánchez-, pero el ánimo 
de los populares que salían a comer 
tras la Jimta Dire0tiva,y el Comité 
Ete01tivo·detp~d9 era bien dis
tirito al que mo~im.a la entrada. 
Más sonrisas que lágrimas, si es que 

para esa hora quedaba alguna. 
De hecho, los rostros apenados 

que iban desfilando hacia la sede 
para recibir a Pedro Antonio Sáii
chez no tardaron mucho en trans
formarse en vito res cuando el hom
bre que «ha antepuesto los intere
ses de la Región a los suyos perso
nales», repitieron hasta la saciedad 
los miembros del PP, entró en la sede 
junto al coordinador general del par-

tido, Fernando Martínez-Maillo, 
como si hubiera ganado las eleccio
nes generales. Hasta en la calle se 
estuchó laatronadoxa salvade aplau
sos. Hatía falla mi. -peco de•c:omu
ni._á.n, 1Jll,p0C9 de-w:údad, mucha au
tocomplacencia y nada de autocrí
tica para levantar la moral. «¿Si me 
siento presidenta? No, me siento tris
te», ilustraba la jefa del Ejecutivo en 
funciones, María Dolores Pagán. 

Los reconfqrtantes discursos de 
Maíllo y del recién designado Fer
nando López Miras terminaron de 
recuperar algunos ánimos que ha
bían llegado por los suelos, como el 
de NoeliaArroyo, quien no tenía 
problemas en reconocer sus senti
mientos a la entrada de la sede de 
González Adalid: «Se nos ve afecta
dos porque es un presidente al que 
admirarnos, con el que nos sentimos 
identifi~ados. No solo como conse
jeros, también mmo murcianos. Una 
vez más ha demostrado por qué es 
el presidente que necesita esta re
gión y por qué le admirarnos en su 
Consejo de Gobierno. Por eso nos 

. hemos emocionado, pero como ha 
hecho, seguro, cualquier murciano 
que lo haya visto en diiecto en rue
da de prensa». 

No fue.~lcaso de una señera,que, 
¡ltaviada<ronsu oicideta:y: su casto, 
y-esquivando 1~~ cpche~-que s.e agol
paD.'lm enla <::alle, pr.egumó per se
mejattte'r.é:vüélo. Al c0nocer el mo
tivo, se llevó una alegría: «Mira qué 
bien. ¡Ya era hora de que se fuera!». 
En el bar más próximo a la sede, allí 
donde sqelen tomarse el café y el ape
ritivo los populares, .había tantos ti
pos de comentarios comq quintos de 
cerveza en las barras exteriores, don
de algún que otro estómago más o 
menos agradecido segU.ía la jugada 
como si fuera~ partida de caliche. 

<r¿A.Cii;!.JD!i!fl No, nq, a aabájaí:», ase
guraba algo ~s~animagaÁÍ'Iq}'P; a· 
-Iasálida deJ..~geneialdé los po-
-pulares murcia:b.~.Hayfaeria. 
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Teodoro García 
Dipi!t.aú•!J: _n~,r:~0!ma~ r:~ ;-;j f~~~· 

«Pedro Antonio no 
se va; se queda en la 
Región trabajando» 

El diputado nacional del PP en el 
Congreso d~ los·Diputados Teo
doro García dejó ayex claro que 
Pedro Antonio Sánchez «no se 
va, porque se queda en la Región 
trabajando por los intereses de 

todos los murcianos». Además, 
Garcia aseguró que, «si al final se 
aclara todo y Pedro Antonio Sán
chez es inocente, creo que los 
denunciantes deberían dimitir. 
Alguien debería dar explicacio
nes de por qué se ha perseguido 
a un inocente, por qué se le ha 
puesto en esta situación. No solo 

. a él, sino a la Región de Murcia». 
Dijo de Fernando López Miras 
que eS una persona «preparada» 
para. seguir trabajando por los 
intereses de la Comunidad. 

Noelia Arroyo 
Portavoz del Gobierno regional 

«Espero que pronto 
celebremos su vuelta 
a la presidencia» 

«Par encima de todas sus 
decisiones, .Pedro AntO
nio Sánchez.an~pone 
siempre los intexeses de la 
Región de Murcia a los su
yos», reitexó la portavoz del Go-

«Nos vemos en las urnas» «ha obtenido el apoye uilánim.e de 
todo el parti_doiegio~ab. Aclem;is~ 
insistió .en queJo.impoltallte es que 
«se va a respetar la voluntad de los 
murcianos», y recordó que el PP se 
quedó a tan solo <<Un escaño de la 
mayoría absoluta en la Asamblea 
Regionab. Confió ayer Maillo en 
que haya un gobierno del PP con 
apoyo de Ciudadanos, «lo contrario 
seria un disparate descomunal, su
mado a otros disparates que ya han 
ocurrido». «Nos han intentado he
rir, pero solo nos han raspado. Esta
mos hechos de otra pasta y el PP va 
a salir adelante», sentenció. 

El coordinador general 
del PP ~paya a Sánchez 
y López Miras· en la sede 
del partido en la Región 
y emplaza a la oposición 
a las elecciones de 2019 

•;: EP 

i'lt•;:;¡~:;,f!l El coordinador del PP na
cional, Fernando Martínez-Maillo, 
emplazó ayer a los firmantes de la 
moción de censura contra Pedro An
tonio Sánchez, tras la dimisión del 
presidente murciano, a verse «en las 
urnas>> en 2019, <r.y no antes, como al
gunos pretendían hacen>. Martínez 
Maillo, qJJe ayer se desplazó expre
samente hasta Murcia para apoyar a 
S¡ínchez y la designación de Fernan
do López Miras como sucesor en la 
presidencia de la Comunidad, vati
cinó que la moción de censura «Se 
va a Volver en contra de aquell<:>s que 
la han presentado)>, y pidió a los 
miembms del partidq «que eldoJo.r 
y la rabia que sentís por esta injus
ticia se conviertan.en eil.ergia posi
tiva y en ganas de seguir trabajando 
por la Región de Murcia». 

Asimismo, el 'número tres' del 
partido lamentó que se esté «arra
sando» con la presunción de inocen
cia, y consideró que «no es justo» lo 
que está p~do. «No_ podíamos per
mitir que el señor González Tovar, 
que no lo quieren ni en su partido, 
no lo quieren ni en su casa, fuese 
presidente de la Comunidad», sen
tenció. Según Maillo, .Pedro Anto
nio Sánchéz tomó ayer la decisión 
personal de dimitir <mnte_una ya casi 
segura moción de censura inquisi
torial, que solo pretendía qui~ar a 
Pedro Antonio Sánchezy al PP, a pe
sar de ne haber ganado las eleccio-
nes)>. De esta forma, dijo, se respe
ta la elección de los murcianos en 
las urnas. A su juicio, la dimisión es 
«un acto de generosidad>>, y--anun
ció que seguirá siendo presidente 
del Pártido Popular de Murcia y di
putado en la ~blea regional. 

Por otra pane, Martínez-Maillo 
se sumó ayer a la línea de opinión 
que defiende Pedro Antonio Sán
chez vuelva a presentarse a las elec
ciones en un futuro, ya que consi
dera la renuncia «absolutamente in
justa» y no tiene ninguna duda de 
que esos procesos judiciales «van a 
acabar en archivo». «A partir de ahí, 
es el PP de Murcia quien tiene que 

LA FRASE 

<<Os pido que el dolor y la 
rabia que sentís por esta 
injusticia se conviertan en 
energía positiva y en ganas 
de seguir trabajando por 
la Región de Murcia. La 
moción de censura se va 
a volver en contra de 
aquellos que la han 
presentado» 

tomar la decisión y nosotros siem
pre hemos apoyado al partido re
gional>>, aseguró. 

Sobre el nuevo candidato a pre
sidente de la Comunidad Autóno
ma, F~deLópezMiras,elcoor
dinadorgeneral consideró·que es 
«ungranacien<:>», un politico <<Co
no:cido desde hace mucho tiempe 
por el P.P nacional» y que, aderñas, 

Pedro Antonio Sánchez, con gesto serio ante La intervención de Fernando Martínez-Maillo. :: j. cARRióN 

S 
e retira El Enterrador. 
Mm william. caiaway, 
figura de la lucha libre, 
dice adiós a repartir 

cera. El tip6 vestia de negro e iba 
rodeado ge lápidas a los comba
tes. No consta que Fernando 
Martínez-Maillo vaya por Espa
ña cargado de lápidas, pero tam
bién es enterrador. Su última 
víctima ha sido Pedro Antonio 
Sánchez, expresidente de Mur
cia (vale, para que te entierren 
tienes que parecer muerto) . An
tes sepultó a Rosa V aldeón, 
exvicepresidenta de Castilla y 

EN DIAG.ONAL 
ROS.l\ EElMÓN'J'~ 

EL ENTERRADOR 

León, o a José Torres Hurtado, 
exalcalde de Granada. V aldeón 
dimitió tras un incidente de trá
fico con tasa de alcoholemia por 
medio. Ha acusado a Maillo de 
propagar que iba a 170. Maíllo 
parece un hombre nacido en el 
bancal de 'Amanece que no es 
poco'. Le falta apartarse lombri
ces de la cara. En 'La tierra bal
día', T. S. Elliot escribió que abril 
es el más cruel de los meses. 
Solo hay que ver al sustituto. 
Eia «indie y millenniah> o tripar
tito. Crucifixión o muerte. Y 
Maillo con la pala. 

~n~~~·s ~ ;9¡e ''T··~ ~ ~n~~~<t.. ~, OL~- ~~ ~~~~ .. !J&~. 

biemo regional, NoeliaArroyó, 
qu,ien deseó que «Ojalá pronto 
podamos celebrar su vuelta a la 
presidencia, porque esto ha sido 
muy injusto y no haymotivos 

para que se vaya, lo hace sobre 
todo por la Reg!ón. El 

tiempo pone a cada -uno 
en su lugan>, dijo . 

<iEl presidente ha de
mostrado que se puede 

confiar en él, tiene el apo-
yo de la mayoóa de los mur

cianos y de su partido>>, zanjó. 

Antonio Sánchez-Solís 
~~~ega·;dc, :d-~ ; Gob~er~c 

«Hemos visto un 
acto de coraje» 

·El delegado del Gobierno en 
la Región de Murcia, Antonio 
Sánchez-Solis, calificó ayer la 
dimisión de Pedro Antonio 
Sánchez de «acto de responsa
bilidad, de altura de miras». 
Según Sánchez-Solís, ((hemos 
visto un acto de coraje, de va
lentía, de honra.dez, y es lo 
que ha demostra"-o el presi
dente de la Comunidad. Ha 
antepuesto los intereses de la 
Región a los suyos personales, 
aunque sea una decisión que 
nos apena». 

José Ballesta 
A~c~kh~ ~~ f:~\~C·~~f,:~~ 

«Pienso en el 
elemento familiar» 

«En la vida, cuando hay res
ponsabilidades públicas, hay 
un elemento muy impqrtan
te que es el elemento fami
liar. Yo ahora pienso en ese 
elemento familiar. También 
hay que pensar en la Región, 
en tus vecinos y en los ciuda
danQs. Y, por último lugar, 
está elaspecto político, que 
para mí es absolutamente se
cundario», aseguró ayex el al
calde de Murcia, Tosé Ballesta, 
a la entrada a la Junta Directi
va del PP de la Región. 

Jesús Cano 
Diputado regional 

«El político con más 
altura de miras» 

El diputado de la Asamblea 
Regional Jesús Cano aseguró 
ayer que Pedro Antonio Sán
chez es el político «con ma
yor altura de miras, el más 
alto político que ha dado 
esta región». Y aseguró que 
la renuncia de Sánches a la 
presidencia de la Comuni
dadAutónoma «es un acto 
de responsabilidad para no 
dejar caer esta región en ma
nos de lo que sería un desas
tre para los intereses de to
dos los murcianos». 
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