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Ciudad Real 

El diputado nacional, José Alberto Martín-Toledano: “Hemos pasado de 
tener un Gobierno Frankenstein a tener uno garrapata y, ahora, un Gobierno 
zombi que está muerto y sigue arrastrándose” 
 
Martín-Toledano ha afirmado que el gobierno del “doctor fraude”, Sánchez, se derrumba. “Las mentiras constantes, 
las rectificaciones permanentes, las amenazas a la prensa y a la oposición están dañando gravemente a los 
españoles”. Está convencido de que los casos del fraude fiscal del Ministro de Ciencia pero, sobre todo, los escándalos 
de la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su famosa cena con policías imputados y con el juez prevaricador, 
Garzón, son propios de películas de mafiosos. Coincidiendo con el primer aniversario del 1 de Octubre, ha recordado 
que “José García Molina, el vicepresidente del Gobierno de Emiliano García-Page, apoyó la secesión reuniéndose con 
Junqueras y sigue formando parte del Gobierno PSOE-Podemos”. Ha calificado de “muy peligrosa” la deriva violenta 
del independentismos catalán, alentada por los pactos de Sánchez con los partidos secesionistas. “El independentismo 
estaba derrotado  y ahora está siendo resucitado por las cesiones del PSOE”.  
 
Por otro lado, ha apuntado que en Castilla-La Mancha “es imprescindible” 
un cambio político y, por ello, considera que “hay que felicitarse por el 
proceso de primarias del PP en nuestra región”. “Ha sido todo un éxito de 
participación democrática y Paco Núñez ha sido elegido por las bases del 
partido de forma rotunda para derrotar al bipartito Page-Podemos”. “Es 
una persona muy cercana, con una amplia experiencia de gobierno en la 
diputación de Albacete y en el Ayuntamiento de Almansa y, parlamentaria, 
en las Cortes de Castilla-La Mancha”.  

 
           José Alberto Martín-Toledano
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La concejal popular, Rosario Roncero, exige a Pilar Zamora que deje de 
reírse de los vecinos del Torreón y cumpla con los acuerdos de Pleno 
 

 
                      Rosario Roncero 
 

Roncero ha exigido que “pongan en marcha, de una vez, las medidas 
que contenía la moción que presentó el Grupo Municipal Popular, y 
que fue aprobada en el Pleno ordinario del mes de mayo, para dar 
solución a la problemática existente en dicho barrio”. “Las medidas 
eran una serie de compromisos que el equipo de Gobierno adquirió 
con los vecinos en el mes de septiembre de 2017, pero que nunca puso 
en práctica a pesar de los requerimientos de colectivos y vecinos de la 
zona”. “Nos encontramos ante el peor equipo de Gobierno que nunca 
haya tenido esta ciudad, no solo no solucionan los problemas sino que 
incumplen una y otra vez sus promesas y ningunean a la oposición al 
no dar cumplimiento a las mociones que se aprueban en el Pleno, 
dando así muestra de su poco talante democrático”. 
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Artículo de Opinión 
 
 

José Domínguez Piris 
Presidente Local del Partido Popular  y 
Portavoz del Grupo Municipal Popular de Argamasilla de Calatrava 

 
 

 

 
“Me reafirmo en mis declaraciones y lamento la catadura moral del portavoz de Ciudadanos 

   

Sr. Tabas, el que se preocupa por el Partido Popular y su Presidente denunciándolo y recurriendo 
todas las sentencias es Ud. que día sí y el otro también hacía notas de prensa contra mi partido y contra mi 
persona. Incluso ha luchado hasta última hora para volver nuevamente al PP como portavoz, cosa extraña 
cuando fue Ud. el que pidió la baja. Mientras tanto Ud., Sr. Tabas, parecía cual mariposa yendo de partido 
en partido postulándose hasta recalar en el que milita actualmente. 
 

Dice Ud. Sr. Tabas “Cuando me marché dejé los mejores resultados en el Partido Popular” lleva Ud. 
razón, pero no fue gracias a su carisma, ya que por aquel entonces Ud. era totalmente desconocido en el 
pueblo y se valió de mi para llegar a esos resultados. Por cierto ¿cuándo Ud. se presentó por su actual 
partido me podría decir el resultado? Un concejal y por casualidad ¿y me podría decir que pasó a 
continuación? Que todos sus compañeros dimitieron y se dieron de baja en C’s desapareciendo este 
Partido, cosa que nos hubiese sucedido a nosotros si Ud. hubiese continuado con el Partido Popular, 
porque donde Ud. milita o lo destruye o desaparece. Sin embargo sin Ud., en otras elecciones duplicamos y 
triplicamos los votos, así que aplíquese eso de Ignoratio elenchi… porque si de falacias habla, Ud. dice 
muchas. 
 

Lo que sí ha demostrado es su baja estima, su catadura moral y ser mala persona metiendo en el 
panorama político local a mi esposa que lo único que hizo es decirle una vez algo que Ud. sabrá si es o no 
es, pero lo que es cierto que si le ha querido hacer daño no lo ha conseguido, en esta ciudad saben quién es 
cada cual y Ud. ahí Sr. Tabas gana por goleada en ser mala persona porque demuestra repito, su catadura 
moral y su nula ética en su vida política. 

 

Por último, me pregunto ¿Cuál será el próximo partido en el que recalará Ud. Sr. Tabas? Ya que ha 
demostrado que lo único que le interesa es mantenerse a toda costa sin importarle ideales ni los intereses 
de los vecinos, ya que su único fin es su interés personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 


