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Ciudad Real
El coordinador general del PP de Ciudad Real, Manuel Borja:
“Page ha pasado de ser el cómplice silencioso de las barbaridades de Pedro
Sánchez a ser un traidor por méritos propios”
Al término del Comité de Dirección, Borja ha criticado duramente a Page y a los socialistas por votar, junto a Podemos,
en contra de prohibir los indultos a separatistas y en contra de la defensa del español en Cataluña al no apoyar la
resolución del GPP en la sesión plenaria celebrada ayer en las Cortes regionales. “El PP de Paco Núñez tiene claro que
hay que saber escuchar a los castellano-manchegos, no como Page, que ayer tuvo la osadía de votar en contra del
sentir popular”. “Page está tan condicionado por sus pactos de gobierno que es capaz de traicionar a sus propios
paisanos para mantenerse en el sillón, aliándose con los que quieren romper España”.

Comité de Dirección
Ha informado sobre las Mesas de Trabajo Abiertas celebradas en la sede provincial del PP y ha puesto el acento en la
de sanidad. “La situación de las listas de espera es lo que más preocupa a los ciudadanos” y se ha hecho eco de la
noticia, por parte del Ministerio de Sanidad, que “sacaba los colores a Page” y reflejaba que los castellano-manchegos
somos los segundos que más tiempo tenemos que esperar para ser operados. “Están perdiendo el tiempo en
maquillar las listas de espera para engañar a los castellano-manchegos en vez de trabajar para acabar con ellas.

Tomelloso
El presidente del PP de Castilla La Mancha, Paco Núñez, visita la localidad

Núñez ha participado en una cena organizada por la Bodega y
Almazara Virgen de las Viñas, junto a una buena representación del
Partido Popular de Ciudad Real y ha agradecido a D. Rafael Torres,
presidente de Virgen de las Viñas, su invitación a tal evento.

Paco Núñez con Rafael Torres

Manzanares
El alcalde, Julián Nieva, comienza su campaña electoral a cargo de los
presupuestos municipales
El PP ha denunciado que el alcalde de la localidad, el socialista Julián Nieva -de todos conocidos por haber sido noticia
en la prensa nacional al invitar a las Jornadas Empresariales a un investigado por prevaricación y malversación de
caudales públicos- ha comenzado a dar mítines preelectorales a costa de las arcas de los manzanareños. El PP ha
criticado que Nieva haya sido entrevistado durante 37 largos minutos en la televisión pública de Manzanares “en los
que ofreció un mitin en toda regla” poniendo como excusa que le “invitaron” a hacer una entrevista. Además, ha
denunciado que la televisión, con la excusa de que está en periodo de pruebas, aún no tiene ningún reglamento. La
portavoz del Grupo Municipal Popular, Rebeca Sánchez Maroto, ha pedido la rápida aprobación de un reglamento
consensuado de la televisión y le ha recordado que “se trata de una televisión pública, pagada por todos y que debe
de representar a todos y dar cabida a todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento”.

Por otro lado, el Grupo Popular ha denunciado que el Gobierno
socialista sigue sin contestar a las preguntas planteadas en las
interpelaciones de los populares, “una absoluta falta de respeto
hacia los vecinos que siguen sin saber a cuanto asciende lo que
cobra Julián Nieva a cargo de dinero público”. Le han reprochado
la pésima gestión socialista en relación con la presentación de la
cuenta general ante el Tribunal de Cuentas.
Rebeca Sánchez Maroto
“Después de tres año y medio de gobierno, y ante los requerimientos efectuados por el Defensor del Pueblo al
Ayuntamiento, se llevaba para su aprobación la Cuenta General del año 2015, cuando la ley obliga a que a estas
alturas de la legislatura estuvieran aprobadas también las correspondientes al año 2016 y 2017, produciéndose así
otro incumplimiento legal que además les ha costado a los vecinos más de 1000 euros en horas extraordinarias”.

