Actualidad

Lanzadigital, sábado 19 de mayo de 2012

Sería el único candidato

Antonio Lucas-Torres se perfila como
relevo de Romero en la presidencia del
PP en Ciudad Real
J. M. Izquierdo - 19/05/2012
El PP podría apostar por el continuismo en
la dirección provincial, que estaría
representado por el actual secretario
provincial del partido y delegado de la
Junta de Comunidades, Antonio
Lucas-Torres, con el objetivo de llegar más
a los pueblos.
Así lo señalaron ayer a Lanza varias
fuentes consultadas dentro del PP, tras
conocerse que Rosa Romero no va a optar
a la reelección en el XIII Congreso a
celebrar el próximo día 22 de junio.
La presentación de candidaturas estará
abierta hasta las 14.00 horas del próximo
día 22 de mayo y se espera que solo se
presente la de Lucas-Torres.
En todo caso, las fuentes consultadas señalan que la renovación de las
cúpulas provinciales -hasta ahora han dicho que no repetirán, además de
Romero, los presidentes de Guadalajara y Cuenca- es una decisión de la
presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, que se empezó a
pergeñar en la composición de la dirección autonómica.
Las fuentes consultadas indican que Cospedal quiere que al frente del
partido en las provincias estén los presidentes y presidentas de las
diputaciones provinciales.
Ciudad Real es la única Diputación gobernada por el PSOE y habría
optado por Lucas-Torres, un hombre que, como secretario provincial tuvo
una relación total con la confección de las listas locales que, en 2001,
dieron el vuelco a favor del PP en localidades importantes, aunque no se
obtuviera la Diputación ni se ganaran, por poco, las elecciones
autonómicas.
Luchar por los pueblos parece ser otro los de los objetivos del posible
nombramiento de Lucas-Torres, como paso previo para ganar también
esta Diputación en 2015. Lucas-Torres, como delegado de la de la Junta,

está manteniendo numerosas reuniones con alcaldes y visitando
numerosos pueblos en un claro gesto de acercamiento a los mismos. Un
"alter ego" claro de la Diputación.
Esto engarza con otra premisa para el nombramiento del próximo
presidente. Cospedal es consciente de que las medidas que se están
tomando con motivo de la situación de crisis económica son difíciles de
encajar por la población. Explicar esto con bien para el PP necesita de
tiempo.

Romero, alcaldesa de Ciudad Real que ahora compatibiliza el puesto con
el de diputada nacional y antes lo hizo con el diputada regional, no daba ya
este perfil. Lucas-Torres, por otro lado, es representante de la comarca de
la Mancha, la segunda en número de afiliados tras la de Ciudad Real
capital.

