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Madrid 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, asiste a la Conferencia `Libertad e 
igualdad en el marco de la Constitución de 1978´ en el II Congreso Internacional 
de AFAMMER `La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo´ 
 
Núñez ha resaltado que “se trata de una cita muy importante, porque este tipo de encuentros permiten hacer una 
reflexión sobre cómo debemos seguir avanzando en favor de la igualdad real, con la que el PP está plenamente 
comprometido”. Ha felicitado a la presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, que ha logrado reunir en 
este congreso a ministros, dirigentes y personalidades de distintos países y ha resaltado su enorme esfuerzo para 
poder realizar este gran programa. “En Castilla-La Mancha el Gobierno de Page ha abandonado el mundo rural” y ha 
resaltado que “el papel de la mujer es fundamental para poder fijar población y, para ello, desde el PP queremos 
trabajar de su mano”. 

 

   
             Paco Núñez, Carmen Quintanilla y Pablo Casado                                        Asistentes a la Conferencia 
 
 

Almagro 

NN.GG-Almagro renueva su Junta Directiva Local  
 
21 de diciembre - 20.30 horas - Centro de Recepción de Visitantes 
 

 

El presidente local, David Fúnez, ha señalado la importancia de que los jóvenes 
participen en política y lo hagan de la mano del Partido Popular, ya que es el único 
partido de centro-derecha que permite con sus políticas salvaguardar los intereses 
de todos los españoles. Por su parte, Francisco Javier Núñez, presidente saliente, ha 
agradecido a todos los jóvenes que dieran un paso al frente en defensa de sus ideas y 
de los intereses de los jóvenes almagreños. Irene Sanroma, que presentará su 
candidatura para dirigir la organización, se ha propuesto como candidata con un 
objetivo muy claro: lograr devolver al PP el gobierno local en las próximas elecciones 
de 2019. Para ello contará con todos los jóvenes almagreños que quieran sumarse a 
este proyecto, “pues las puertas de esta organización están abiertas para todo aquel 
que quiera participar”. 
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Ciudad Real 

El concejal popular, Pedro Martín, asegura que Ciudad Real está “a media 
luz” por culpa de un equipo de Gobierno socialista “en el que no brilla nadie” 
 
Martín ha afirmado que, “durante estos tres años y ocho meses, Pilar Zamora, apoyada por sus muletillas de 
Podemos, ha permitido que la capital se apague y que lo que ha ocurrido con las luces de navidad es solo el colofón”. 
En este sentido, y tras recordar que “Ciudad Real es la única capital de España que no ha encendido las luces el día 5 
de diciembre”, ha afirmado que “las luces de Navidad van a lucir durante menos tiempo, van a ser peores y van a 
costar más. Y es que, aunque vamos a tener un 30 % menos de luces durante menos días, vamos a tener que pagar 
600 euros más al día por ellas, todo ello por culpa de la nefasta gestión de este equipo de Gobierno”.  
 
 
Por otro lado, se ha referido a la venta de propiedades municipales por parte de 
la empresa pública Emuser “por culpa de la falta de liquidez que padece” y que 
ya, en el mes de agosto, le obligó a endeudarse para poder afrontar el pago del 
gasto corriente. “Emuser se ha convertido en un sumidero, en un agujero de 
dinero público que no tiene razón de ser, ya que las pocas gestiones que está 
realizando la empresa se pueden llevar a cabo desde el Ayuntamiento, tal y como 
aseguró la propia Pilar Zamora cuando estaba en la oposición”. “Esta empresa 
representa el icono del fracaso del PSOE porque es una empresa de servicios que 
solo está al servicio de Pilar Zamora y que sirvió como pago a Podemos por sus 
votos para hacerla alcaldesa”. 
   

                Pedro Martín
 

 

 

 

 
 

 

 


