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Miguel Lorenzo, de edil a "embajador" 

El candidato popular se ofrece a llevar al Congreso 

"los problemas" de los coruñeses - Núñez Feijóo 

reivindica que los electores "saben a quien votan" 

cuando cogen la papeleta del PP 
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Miguel Lorenzo, de edil a "embajador"  

  

Dice el candidato número uno al Congreso de la papeleta del PP, Miguel Lorenzo, que 

él no se va a Madrid, aunque sea el cabeza de lista por A Coruña, sino que será el hilo 

conductor que canalizará las "necesidades y problemas" de los vecinos para que se 

escuchen en la Cámara Alta. 

"Yo no me voy a Madrid, yo solo quiero llevar a Madrid vuestras necesidades, vuestros 

problemas y ser vuestro embajador para que se oigan vuestras voces y opiniones en el 

Congreso, y traeros las soluciones", explicó ayer el candidato, que participó en el Fórum 

Europa. Lorenzo tiene ahora un escaño en la oposición en María Pita y apuesta por 

ocupar uno en el Congreso de los Diputados. 

Durante su intervención, en clave electoral, el candidato cargó contra los partidos 

emergentes, que le disputan el poder al PP. "Lo que nosotros presentamos no es fruto de 

ninguna improvisación, es el resultado de mucho trabajo y de la experiencia que nos da 

el haber sacado al país de una de las peores crisis de su historia", explicó el candidato, 

tirando de argumentario, ya que repitió algunas de las palabras que ya había dicho la 

vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el debate a cuatro del 

pasado lunes, en Atresmedia. 

Cargó Lorenzo también contra el Gobierno local de Marea Atlántica y le afeó que 

tuviese problemas para aprobar en pleno una modificación del presupuesto que, 
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finalmente, tuvo su visto bueno al quinto intento y les acusó de sacar la "bandera de los 

servicios sociales cuando se puede sacar rédito político". Y contrapuso la opción del PP 

"frente a los que presumen de no tener experiencia en la gestión, pero sí tener 

soluciones". 

"Reivindico una política que combata la odiosa corrupción que tanto daño ha hecho a 

este país, al sistema político y a la credibilidad de las instituciones", enfatizó Lorenzo, y 

tildó de "parálisis, la política del no y sin contenido" que practica desde María Pita, 

Marea Atlántica. 

Lorenzo aseguró ayer que no le gustan "los pactos entre perdedores" y aseguró que las 

coaliciones no se podían "permitir" en el Gobierno del Estado. No hizo referencia, sin 

embargo, a las pasadas elecciones municipales, en las que con el apoyo del PP, el 

alcalde de Miño, al que solo habían votado 234 vecinos, se hizo con la Alcaldía. 

Lorenzo sí que dejó la puerta abierta, por ejemplo, a recuperar el poder en María Pita y 

manifestó que en su partido están "preparados para asumir otra vez el gobierno de la 

ciudad". 

En la misma línea de campaña electoral fue la intervención del presidente de la Xunta y 

del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, y es que, en su discurso, aseguró que cuando los 

electores cogen la papeleta de su partido y la introduce en la urna "saben a quien vota". 

Feijóo reivindicó el proyecto del PP como "sólido y de país" y lo contrapuso con otras 

opciones que concurren a las elecciones generales, que tildó de "personalistas", de 

perseguir "hacer carrera política" y aseguró que de ellas solo se sabía "que se quieren 

mucho a sí mismos". "Son un paso a ninguna parte" porque no se sabe "a quién quieren 

de presidente", relató Feijóo. 

Cuando se vota al PP, se vota a una candidatura "coherente con lo que dijo hace cuatro 

años y hoy", se vota "por Galicia porque nos importa y por España porque somos 

españoles", aseveró Feijóo, que hizo también referencia a los partidos emergentes que 

hablan de cambiar la Constitución. De ella dijo que es un "texto de pacto y flexible" 

aunque afeó a las formaciones que quieran hacer "borrón y cuenta nueva" con el 

documento. 
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Feijóo arropa a su candidato coruñés y 

defiende el "proyecto de país" del PP 

El presidente presentó a Miguel Lorenzo y destacó que 

fue su compañero de estudios de Derecho - "Cuando se 

coge la papeleta del PP, se sabe a quién se vota", señaló 
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Núñez Feijóo (izquierda) en el Fórum Europa acompañando a Miguel Lorenzo 

(derecha). // FdV  

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, presentó y arropó ayer al candidato de 

su partido al Congreso por A Coruña, Miguel Lorenzo, del que destacó su elevada 

formación, trayectoria, talante y recordó que fueron compañeros de estudios en su 

juventud, en el Fórum Europa celebrado en la ciudad herculina. Feijóo expresó que el 

PP representa un proyecto coherente, sólido y estable, con un "proyecto de país" no 

personalista, frente a otras opciones que "son un paso a ninguna parte" porque no se 

sabe "a quién quieren como presidente" del Gobierno los próximos cuatro años. 

"Quién nos diría a Miguel Lorenzo, a Carlos Negreira, a mí y a tantos estudiantes de 

Derecho de la época que años después algunos políticos iban a querer hacer borrón y 

cuenta nueva" y "empezar de nuevo con reformas constitucionales que no concretan", o 

"como los nacionalistas que iban a querer romper con ella" y sus valores, manifestó. De 

Lorenzo, abogado y edil en la oposición en A Coruña, destacó las virtudes que se 

necesitan en política y que son las de servicio público y humildad, y de quien ha dicho 

que "frente a quienes solo sacan la bandera de los servicios sociales cuando se puede 

sacar rédito político", el concejal lo hizo "sin hacer ruido" para evitar 800 desalojos o 

triplicar las ayudas de emergencia. 

"Frente a quienes presumen de no tener experiencia de gestión pero sí todas las 

soluciones", apostilló, Lorenzo cuenta con una larga trayectoria al servicio de las 

personas y, enfatizó, mientras algunos "no dialogan para sacar adelante un simple 

cambio de partida presupuestaria", a él el PP le pide que no se presente "como mesías 

de todos" sino que represente un futuro para todos. 

"Espero no defraudar", sostuvo el candidato popular durante su intervención en el hotel 

Finisterre, donde defendió los valores del esfuerzo, la honradez y la generosidad de un 

proyecto "serio" como es el del PP, que no responde a "ninguna improvisación" sino 

que "apuesta sin matices por la unidad de España, el respeto a la diversidad" y por unos 

ciudadanos libres e iguales. La educación, los emprendedores y las pymes, las 

infraestructuras y el transporte, mejorar la fiscalidad, garantizar las pensiones, luchar 

contra la exclusión social, la violencia machista y por una justicia independiente son 

algunas de sus prioridades. 
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"Cuando se coge la papeleta del PP se sabe a quién se vota", reiteró Feijóo, quien 

rechazó "personalismos" en el proyecto de la formación popular frente a formaciones 

"que no saben a quién quieren como presidente". "Solo sabemos que se quieren a sí 

mismos", insistió el presidente de la Xunta. 
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A CORUÑA, 09 (SERVIMEDIA) 

 

El presidente del Gobierno gallego y del Partido Popular de Galicia (PPdeG), Alberto 

Núñez Feijóo, declaró hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Galicia' que “cuando se coge 

la papeleta del PP se sabe a quién se vota”, ya que considera que su partido representa 

un modelo “serio” frente a las ambiciones “personalistas” o a los que “presumen de no 

tener experiencia en gestión pero sí soluciones”. 

  

En el citado encuentro informativo organizado en A Coruña por Nueva Economía 

Fórum, Feijóo defendió la Constitución española como un texto "de pacto, flexible”, 

que sienta las bases de la democracia. En este sentido, cargó contra los que pretenden 

hacer “borrón y cuenta nueva” o “romper con ella”, como es el caso de los 

independentistas catalanes.  

 

A su juicio, la Constitución es la base del actual Estado de Derecho, de ahí que también 

criticase a los que proponen reformas sin concretar. El PP, afirmó, constituye una 

apuesta “sólida”. “Votar por el PP es votar por Galicia, por España y por un proyecto de 

país”. 

 

Feijóo, que presentó al cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de A Coruña, 

Miguel Lorenzo, destacó de éste su “vocación de servicio” y “humildad”. 

  

El presidente gallego comparó la trayectoria de Lorenzo al frente de la concejalía de 

Servicios Sociales de A Coruña con la actual gestión de la Marea Atlántica en el 

Ayuntamiento coruñés, a la que acusó de incapacidad para el diálogo y de buscar el 

“rédito político”. 

  

El presidente gallego se refirió a las dificultades de la Marea Atlántica para aprobar su 

modificativo de crédito y también a la ausencia de propuestas para Galicia del candidato 

al Congreso por la provincia de A Coruña de Ciudadanos, Antonio Rodríguez. Éste ha 

manifestado públicamente que presentarán sus propuestas después de las elecciones 

generales. 
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