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El Partido Popular continúa con su
cruzada contra el nombramiento de
patronos para la Fundación CCMpor
parte de las instituciones de la comu-
nidad de Castilla-La Mancha. Ade-
más de los recursos contencioso-ad-
ministrativos que se han interpuesto
—el primero de ellos fue contra el
acuerdo del Pleno extraordinario de
la Diputación de Toledo del pasado
día 27, en el que se designó como pa-
tronode la Fundación CCMal empre-
sarioAndrésGarcíaRonco— , el dipu-
tadonacional y presidenteprovincial
del PP, Arturo García-Tizón, anunció
ayerquese vanejercer accionespena-
les contra los administradores que
nombró el Banco de España tras ser
intervenidaCCM porque«estánusur-
pando las funciones de la asamblea
general de la entidad al querer cam-
biar ahora los estatutos de la Funda-
ción CCM» que fueron aprobados el
30 de junio pasado.

Lasaccionespenales llegarán tam-
bién hasta la vicepresidenta del Go-
biernoBarreda y consejeradeEcono-
mía y Hacienda, María Luisa Araújo,
entre otras cosas, por «extralimitar-
se» en sus funciones y también por
«suplantar la voluntad de la Asam-
blea General». Incluso, según explicó

García-Tizón, lamanoderechadeBa-
rreda podría ser acusada de un «deli-
to deprevaricación» por haber hecho
«caso omiso» y nombrar a otros pa-
tronos que no fueron designados por
la asamblea.

No obstante, el PP, que está inten-
tando paralizar la puesta en marcha
de laFundaciónCCMy, enúltima ins-
tancia, de la integración de la caja de
ahorros regional en el grupo Cajas-
tur, responsabiliza directamente de
todoel casoCCMalpresidenteBarrre-
da. El dirigente del PP resaltó que
«no quiere dar explicaciones porque
lo único que sabe hacer es mentir y
falsear».«¿Dónde se han ido a parar
los 7.000 millones de euros?», volvió

a preguntarse ayer Arturo García-Ti-
zón, quien acusó a Barreda de haber
realizado «trato de favor, además, de
mentir, falsear y no decir las cosas
comoson»en este asunto. Además, le
tachóde ser «el presidentede lahipo-
cresía polícia, el quemás ha faltado a
la verdad » y de dedicarse «sólo a in-
sultar al adversario». De hecho, le
acusódehaber emprendido«unague-
rramuy sucia con puros ataques per-
nales que dirige a través de su acóli-
tos». «Estamos ante la caída deun ré-
gimen», aseguró. Por último, el presi-
dente de los populares toledanos dijo
«Barredaeselpeorpresidentequepo-
día haber tenido Castilla-La Mancha
en estos tiempos de crisis».

BAHÍA DE ÍTACA

ANTONIO
REGALADO

REBELDÍA EN LA
BASE

El ex alcalde que dijo NO al
presidente del Gobierno
ganó las primarias en
Madrid. Tomás Gómez se

impuso a Trini —que ha perdido con
clase— y a Zapatero. Las bases, los
militantes que no tienen cargo
público u orgánico, han expresado
un deseo claro: ya no se admiten
imposiciones desde las cúpulas. Es
una enseñanza nomenor en tiempo
de crisis. ¡Viva la rebeldía (comune-
ra)¡ En Guadalajara, Magdalena
Valerio, venció ampliamente su
nominación a la alcaldía de la
capital alcarreña (64,26%) frente a la
«gobernadora» de la provincia,
Araceli Muñoz (33,14%), una funcio-
naria del Gobierno. Buena jugada
para Barreda.

El secretario general sale tocado
de este envite. ¿Ha comenzado el
postzapaterismo? Ojalá. Aunque
pierda el señor Rodríguez, ganan el
PSOE y España. Las primarias son
un hallazgo y ensanchan la democra-
cia. Deberían incluirse como obliga-
torias para todos los partidos en la
urgente reforma electoral.

Tomás Gómez ha sido el primero
en oponerse abiertamente al sistema.
Y al aparato. No es hazaña menor
aunque no pueda celebrarlo. A veces
la dignidad bien vale una admoni-
ción de Rubalcaba. A Zapatero hay
muchos varones que le tienen ganas.
Debería mover ficha, adelantar si se
presenta o favorecer el relevo.
Rubalcaba, Solana o Bono son 3
opciones para el recambio. Siempre
me ha parecido Pepe Bono (desde
Moncloa o la oposición) el socialista
quemejor podía entenderse con los
populares para poner un poco de
orden en las cuadernas constituciona-
les, delimitar el mapa autonómico,
recomponer las cuentas públicas,
reformar la educación, relanzar
nuestra política exterior, regenerar la
vida pública y política y sentar las
bases sobre la ética y la austeridad
para comenzar a crear empleo.
Porque a España no la conoce ni la
madre que la parió (Guerra dixit). Ni
experiencia, ni talento, ni ambición
le faltan al presidente del Congreso
para ser un excelente candidato
frente a Rajoy. La rebeldía de parte
de la FSM es un buen síntoma para el
cambio de ciclo.

Nuevas Generaciones de Casti-
lla-LaMancha ha celebrado una
reunión en la que, entre otros,
participaron el presidente
regional de la organización
juvenil, Paco Núñez, y la vicepor-
tavoz del grupo Popular en las
Cortes de CLM, Marisa Soriano,
y en donde se ha formalizado la
creación de un equipo de trabajo
que redactara el Programa
Electoral Joven que la organiza-
ción juvenil del PP quiere ofre-
cer a todos los jóvenes de la
región. Dicho equipo estará
coordinado por el tomellosero

Javier Navarro y el torrijeño José
Antonio Muñoz, y contará con la
participación de jóvenes de las
cinco provincias que trabajarán
durante los próximosmeses en
plasmar una serie de propuestas
atrevidas que van amejorar
Castilla-La Mancha cuando,
dentro de ochomeses, «Cospedal
sea la presidenta de la Junta de
Comunidades». Según Navarro,
«Barreda ha acabado con la
paciencia de los jóvenes en
Castilla-La Mancha, nos ha
hartado. Nosmiente a la cara,
nos engaña y se ríe de nosotros.
Barreda es un alumno aventaja-
do de Zapatero, y entre los dos
han arruinado la vida demiles
de jóvenes de esta región».

Fundación CCM: El PP iniciará
acciones penales contra Araújo
BTambién demandará a
los administradores
que nombró el Banco
de España

Ayer se reunió en Toledo el Comité Provincial del PP bajo la presidencia de Arturo García-Tizón A.P. HERRERA

El proyecto de NN.GG.
para aupar a Cospedal

Recambio
«Ni experiencia, ni talento,
ni ambición le faltan a
Bono para ser un excelente
candidato frente a Rajoy»


