
                                                    

Número  1567                                   http://www.ppciudadreal.es/                              04 de octubre de 2018 

Ciudad Real 

Francisco Núñez se reúne con el Grupo Popular de la Diputación  
 
 
El Grupo Popular de la Diputación se ha reunido con el 
candidato a la presidencia del Partido Popular en Castilla-La 
Mancha, Francisco Núñez, donde se analizaron las líneas de 
trabajo del Grupo, de cara al desarrollo de la provincia. 
Francisco Núñez, que será elegido este próximo domingo, en 
el Congreso Regional que tendrá lugar en Albacete, presidente 
regional del PP en Castilla-La Mancha, ha mostrado al Grupo 
Popular las líneas de su proyecto de trabajo, encaminado a 
buscar el máximo beneficio de los castellano-manchegos. 
Núñez ha indicado que “este domingo se abre un nuevo e 
ilusionante proyecto en el PP regional”. 
 

 
        Francisco Núñez con el GP de la Diputación 
 

 

Manzanares 

Beatriz Labián es descubierta en una sucia estrategia  
 

 

 
 
El Grupo Municipal Popular ha denunciado que, en el Pleno ordinario de 
septiembre, la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de 
Manzanares, Beatriz Labián, se quedó sin argumentos cuando quedó al 
descubierto en una maniobra rastrera para que los concejales del Partido 
Popular no acudieran a la comida homenaje a los mayores. El Partido 
Popular reclamó la participación y presencia de los concejales populares 
en los actos institucionales organizados por el Ayuntamiento, de los que, 
con cada vez más frecuencia, son excluidos.  

              Rebeca Sánchez Maroto 
 
“Labián, que utiliza el WhatsApp para cursar las invitaciones oficiales, les dirigió a todos los portavoces de la oposición 
un mensaje para invitarles a dicho acto, a todos excepto al PP, colocando un cartel en una silla que permaneció vacía, 
con el nombre de la portavoz para simular la falta de asistencia de representantes del Partido Popular, un acto a todas 
luces deleznable y de una terrible bajeza moral”. Tras quedar al descubierto esta lamentable maniobra, Labián ha sido 
incapaz de reconocer el error o pedir disculpas, ofreciendo una imagen pésima de la altura política de quienes 
gobiernan Manzanares, mientras que el alcalde, Julián Nieva, con su silencio, se hacía cómplice de tan bochornosa 
actuación.  
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