
 
 

 

Hoy, en Lugo 
 

Tellado pide al Gobierno que “abandone la pancarta y el 
sectarismo” y resuelva los problemas que él mismo genera 
  
• El vicesecretario de Organización del Partido Popular critica la división y la 

falta de entendimiento entre los miembros del Ejecutivo, que no se ocupa de 
resolver los problemas de los ciudadanos sino de crearlos, y lo ejemplifica 
en las consecuencias de la Ley del Solo sí es sí 

 

• Denuncia la incapacidad del Gobierno de reconocer sus errores, depurar las 
responsabilidades políticas y rectificar una norma que ha permitido que más 
de 500 agresores sexuales se hayan visto beneficiados de una rebaja de 
pena y que más de 50 hayan salido a la calle  

 

• Recuerda que el PP registró el pasado mes de diciembre una proposición de 
ley para resolver este problema, pero el “sectarismo y la soberbia” de 
Sánchez ha hecho imposible modificar la actual legislación 

 

• Augura que Elena Candia, de quien destaca su compromiso y trabajo, será 
la próxima y la “mejor” alcaldesa de Lugo por su dedicación “para conseguir 
un gobierno unido, sólido y solvente para esta ciudad, que no puede 
perder más trenes” 

 

• Confía en que la candidata popular será capaz de revertir la situación de 
“aislamiento histórico” de la ciudad y de la provincia, y subraya que cuenta 
con un proyecto de futuro para Lugo 

 

• Espera que el Ayuntamiento deje de ser un “campo de batalla en el que 
socialistas y nacionalistas pasan el día de pelea en pelea” y se centre en 
resolver los problemas de los ciudadanos 

 

• Advierte de que el PSOE y el BNG no se presentan a las próximas elecciones 
para ganarlas sino para impedir que el que va a hacerlo pueda gobernar, 
frente a un PP que aspira a “ganar para gobernar y hacerlo para todos” 

 

https://litelink.at/partidopopular

