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INICIO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE MARIANO RAJOY CON 
COSPEDAL EN CASTILLA LA MANCHA. VIERNES 4 DE NOVIEMBRE, 
TOLEDO, POLIDEPORTIVO SALTO DEL CABALLO 7.30 H. 

 
Ciudad Real 

El presidente provincial de NN.GG y concejal de juventud, 
Carlos Gutiérrez "El actual fracaso escolar resulta inasumible para 
nuestro sistema educativo” 
 
 
Gutiérrez ha asegurado, que “no podemos permitir que se siga 
jugando con la educación” pues debe ser “el principal punto que 
vertebre nuestra sociedad” para que la juventud consiga una 
formación óptima. Así pues, ha puesto de manifiesto el 
compromiso de NN.GG y del Partido Popular de conseguir un 
modelo educativo eficaz en consonancia con el de la UE, eje de una 
campaña electoral basada en críticas constructivas y no en videos 
superficiales que “tratan de dividir a los ciudadanos con imágenes 
despectivas que dan un perfil irreal de la sociedad”.  

                                                                                                                                                Carlos Gutiérrez 

Puertollano 

El diputado provincial Joaquín García Cuevas denuncia que 
la Diputación financió una actividad solidaria organizada por JJ.SS. 
de Puertollano 
 

 
            Joaquín García Cuevas 

Dicha actividad se trataba de un mercadillo solidario donde JJ.SS. de 
Puertollano recogió fondos para Cruz Roja y así ayudar a paliar la 
hambruna que padece Somalia. Si bien el diputado del PP considera que 
organizar una actividad como ésta "nos parece extraordinario", critica 
que en el caso de la Diputación se haya financiado la impresión de 
carteles publicitarios y folletos que según García Cuevas fueron 
repartidos en diversos colegios públicos de Puertollano. Asegura que la 
diputada Jacinta Monroy "reconoció que dio orden a la imprenta 
provincial para que en el cartel de la actividad no apareciera el logotipo 
de la Diputación". A su juicio, "Monroy sabía que el mercadillo solidario 
lo estaba organizando Juventudes Socialistas y entendemos que ha 
habido complicidad al haberse financiado una actividad política". 
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