Visita de la ministra Reyes Maroto a Torrelaguna
En el marco de la campaña para las elecciones a la Presidencia de la
Comunidad de Madrid, Reyes Maroto, ministra de Turismo, Comercio e
Industria y futura vicepresidenta regional en caso de que el PSOE gane los
comicios, visitó Torrelaguna este viernes, 30 de abril, para conocer de primera
mano las necesidades de nuestro municipio.
Así, en un acto celebrado en el patio de la Casa de la Cultura, Óscar Jiménez
Bajo, primer teniente de alcalde de Torrelaguna y secretario general de la
agrupación socialista local, dio la bienvenida a la comitiva, formada, además
de por la ministra, por diputados de la Asamblea de Madrid y diputados del
Congreso.
Seguidamente, Jiménez Bajo se mostró claro: “tenemos que dar las gracias, en
cierto modo, a la presidenta Ayuso ya que, después de dos años de
desgobierno, ha decidido ser ‘libre’ y por eso estamos aquí”.
“Pero lo que están demostrando Ayuso y el PP es que la libertad a la que
apelan no es libertad sin ira –como decía la emblemática canción de Jarcha-,
sino que es un argumento para la confrontación”. “La derecha está
acostumbrada a apropiarse de símbolos, instituciones y tradiciones que no les
pertenecen, como España y su bandera, la hostelería, los toros o la monarquía.
Y ahora pretenden adueñarse de la libertad, y eso son palabras mayores”.
“Con la palabra libertad intentan camuflarlo todo, pero, ¿qué posibilidades
tiene una pareja de ingresos medios de nuestra sierra de llevar a sus hijos a un
colegio concertado, por ejemplo? Por eso nosotros queremos garantizar una
educación de calidad para que los alumnos sean verdaderamente libres en
un futuro”.
“Y el PP habla de estos conceptos porque no puede hablar de gestión, como
el plan PRISMA 2008-2011 que no se ha llegado a ejecutar en Torrelaguna diez
años después, esa es la verdadera gestión del PP y por eso se esconden con
falsos lemas”.
“Igual está ocurriendo con el último PIR, cuya gran parte sigue sin haberse
invertido en nuestro pueblo”. “O con el mantenimiento de las infraestructuras
educativas, las subvenciones repartidas a discreción, las deudas de Galsinma,
o el despropósito de la Mancomunidad de Residuos… eso es gestión PP. Por
todo ello, lo importante es votar PSOE para que el cambio en la Comunidad
sea real”.
A continuación, la ministra Reyes Maroto incidió en la “desgobernanza” de
Ayuso y en su “insistente ánimo de confrontación”. “Cada vez que se abren las

urnas tenemos una oportunidad para el futuro y nosotros sí tenemos un
proyecto real donde cabemos todos y que pasa por reducir las
desigualdades, parar las privatizaciones, luchar por mantener los servicios en
zonas menos pobladas, y fomentar la sanidad y la educación públicas”.
“Nosotros tenemos un completo programa que es la antítesis de un gobierno
fracasado y seremos transparentes y dialogaremos, que es lo que nosotros
entendemos por libertad, y no por imposición, la seña de identidad de la
señora Ayuso”. “Y, además de todo esto, no hay que olvidar de que Vox, un
partido negacionista, va de la mano del PP”.
“Con todo, nosotros sí queremos hablar de programa: de conseguir que las
vacunas vayan a las personas y no las personas a centros como el Zendal, un
hospital que ha generado un despilfarro enorme; de lograr que los consultorios
de salud sigan abiertos; que nadie se quede atrás en un objetivo de igualdad
social; y de potenciar la inversión y la educación”.
“Vacunación, reactivación económica y ascensor social (no dejar nadie atrás)
son los retos por los que trabajamos y son las banderas de nuestro programa
electoral”.
“Nos estamos jugando nuestro futuro y debemos salir todos a votar para
cambiar la realidad; dibujemos un Madrid distinto, dialogante, concentrando
el voto en Ángel Gabilondo, nuestro candidato”, señaló la ministra.
“Defendamos la democracia”.

VER VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=DEvqmk1GWNk

