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Toledo 

El Partido Popular presenta un escrito en CMM para que se rectifiquen las 
falsedades vertidas sobre el presidente del PP regional, Paco Núñez 

 
La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Lola Merino, ha anunciado que el PP 
ha presentado un escrito de rectificación ante CMM (Castilla-La Mancha Media) dirigido a la directora general del ente 
público, exigiendo que se rectifiquen las falsedades vertidas por este medio en relación con el presidente del PP de 
Castilla-La Mancha, Paco Núñez. Ha explicado que en el Informativo de Mediodía de la televisión pública regional, se 
emitió una pieza audiovisual en la que se dieron datos falsos sobre Paco Núñez. “Es absolutamente falso que Paco 
Núñez estuviera en la oposición el 23 de abril de 2007 –siendo alcalde de Almansa Antonio Callado García, del PSOE- 
cuando se aprobó la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente del Consistorio que prohibía la celebración de festejos 
taurinos, tal y como dijeron en la referida pieza informativa”.  
 
Por ello, ha recordado que, según el artículo 3 de la L.O. 2/84 “el 
director del medio de comunicación social deberá publicar o 
difundir íntegramente la rectificación, dentro de los tres días 
siguientes al de su recepción, con la relevancia semejante a 
aquella en que se publicó o difundió la información que se 
rectifica, sin comentarios ni apostillas”.  “No se pueden utilizar los 
medios públicos de los castellano-manchegos al servicio electoral 
de Page; menos aún con mentiras y falsedades”. 

 
 

                                 Lola Merino
 

Ciudad Real 

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Miguel Ángel Rodríguez:         
“La legislatura de Pilar Zamora y Ganemos es la de los grandes fracasos, pese a 
contar con la mejor herencia posible” 
 

 
               Miguel Ángel Rodríguez 
 

 
Rodríguez ha indicado que “de los 900.000 euros que Pilar Zamora dice 
haber incrementado en el presupuesto de Bienestar Social, la mayor 
parte corresponde a gastos de personal, y casi 400.000 euros pertenecen 
a acciones de la estrategia EDUSI que no se han puesto en marcha”. “Por 
la inacción y la irresponsabilidad de Zamora y de su equipo, Ciudad Real 
puede perder hasta un 30% de los fondos EDUSI”. Para el Grupo Popular, 
esta legislatura ha sido la de los grandes fracasos, como la no eliminación 
de la Zona Azul o la no remunicipalización de los servicios.  

“Unas promesas incumplidas por el Gobierno socialista, a la que se une la excesiva carga fiscal -impuesta por Pilar 
Zamora- que ha hecho que nuestra ciudad sea la capital de provincia de Castilla-La Mancha que mayor tasa de paro 
tiene y donde menos empleo se crea”. “Nos encontramos ante el peor equipo de Gobierno que ha tenido Ciudad Real 
en su larga historia”.  
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Ciudad Real 

El diputado nacional, José Alberto Martín-Toledano: Los Presupuestos 
Generales del Estado están en manos de los “enemigos” de la Constitución y 
perjudicarán a Castilla-La Mancha y Ciudad Real 

 
Martín-Toledano se ha mostrado convencido que “Pedro Sánchez hará todo lo posible para comprar el apoyo de los 
independentistas catalanes y de los herederos de Batasuna para mantenerse en el poder y no le importará perjudicar 
a Castilla-La Mancha si consigue sus objetivos”. “El Gobierno de Sánchez ha ejecutado prácticamente un 5 % de las 
inversiones previstas para la provincia en los PGE de 2018, ¿dónde están los proyectos previstos para Ciudad Real 
como la variante de Fuente el Fresno, que estaba casi a punto para su ejecución; el estudio para la autovía Toledo-
Ciudad Real o las demás mejoras en infraestructuras de la provincia?”. En cuanto a la N-430, ha echado en cara a los 
socialistas que se atrevan a “sacar pecho” ante un proyecto que estaba incluido en los PGE del Gobierno del PP a los 
que los parlamentarios socialistas de la provincia votaron en contra. “Ni a Castilla-La Mancha, ni a Ciudad Real les 
conviene un Gobierno como el de Sánchez y tampoco como el de PSOE-Podemos en la región, ya que Page no cumple 
nada de lo que promete, pero tampoco asume sus responsabilidades y deja que se caigan los techos de los institutos 
de la provincia poniendo en peligro la vida de los estudiantes”. Ha lamentado que desde el Gobierno de Page no se 
hayan dado explicaciones sobre la falta de mantenimiento de los institutos de Membrilla y Malagón. “Sánchez y Page 
no tienen palabra y todo son mentiras, falsas promesas e incumplimientos”.  

 

 
José Alberto Martín-Toledano 


