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Ciudad Real 

 El portavoz del Grupo Popular de la Diputación David Marín 
denuncia el trato discriminatorio y sectario de la Diputación con 
los municipios del PP 
 
Las localidades afines al PSOE han disfrutado de la 
maquinaria el 91,32 por ciento de los días. Esto pone 
de manifiesto, a juicio de Marín, la política 
discriminatoria y sectaria de la Diputación Provincial 
hacia aquellas localidades que, a pesar de pagar sus 
tributos y de tener los mismos derechos, no son afines 
al Partido Socialista. “¿Qué criterios de equidad exige 
Nemesio De Lara a la Junta cuando él da un trato 
discriminatorio a los Consistorios que no son 
socialistas?”. David Marín ha criticado que el 
presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, se haya 
reunido desde el mes de junio con un total de 18 
alcalde socialistas y con sólo 5 del Partido Popular, a 
pesar de que casi todos los alcaldes del PP han 
solicitado entrevistarse con el máximo representante 
de dicha institución hasta en cuatro ocasiones. 
                                                                                                                                                      David Marín 

 

Ciudad Real 

El delegado provincial de la JCCM Antonio Lucas-Torres 
reconoce el esfuerzo de los responsables de las oficinas de 
farmacia de la provincia 
 
El delegado ha visitado el Colegio de Farmacéuticos acompañado por su presidente, Julián Creis 
 

 
   Julián Creis, Antonio Lucas-Torres y L. Alberto Marín 
 

 
Lucas-Torres, ha lanzado un mensaje de agradecimiento a 
los responsables de las oficinas de farmacia de la provincia, 
que durante meses han estado dispensando los productos 
farmacéuticos a costa de sus propios recursos económicos 
como consecuencia de la deuda heredada del anterior 
Gobierno de Barreda. Lucas-Torres ha señalado que, según 
anunció hace días el consejero de Sanidad y Asuntos 
Sociales, José Ignacio Echániz, “en un año y medio o como 
máximo en dos años” el Gobierno autonómico estará en 
condiciones de solventar la deuda con las farmacias de 
Castilla-La Mancha. 
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El diputado nacional José Alberto Martín-Toledano: 
“Castilla-La Mancha y España no están para huelgas” 
 
Ante el fracaso de la huelga de la Función Pública celebrada ayer 
 
La huelga de la Función Pública que tuvo lugar ayer fue 
un “fracaso absoluto, total y sin paliativos”, un “pinchazo 
en toda regla” del intento de algunas centrales sindicales 
de movilizar a los trabajadores en contra de las reformas 
laborales. A nadie le gusta las medidas que adoptamos, 
reconoce, pero son imprescindibles, ya que si no se 
acometieran mejoras, entraríamos en bancarrota y miles 
de trabajadores de la Administración Pública dejarían de 
cobrar sus nóminas. Los funcionarios, según el diputado 
nacional, saben que el responsable de esta situación es el 
anterior Gobierno del PSOE, con Barreda, Bono y Page, el 
mismo que ha gobernado Castilla-La Mancha durante los 
últimos 28 años dejándola sumida en la ruina más 
absoluta y con datos demoledores, como un déficit del 
7,30 por ciento, el más alto del país. 
                                                                                                                                  José Alberto Martín-Toledano 

 

 
Socuéllamos 

El senador Sebastián García lamenta la elección de García-
Paje como secretario regional del PSOE por “estar identificado con 
los responsables de la quiebra económica de la región” 
 
El senador popular critica que no haya renovación en el PSOE 
 
 

 
                                  Sebastián García 
 

 
 
García ha lamentado que “se hayan elegido cargos 
repetitivos, con gente que lleva en el PSOE muchos 
años y que, como en el caso de García-Paje, esté 
identificada con Bono y Barreda, que son los 
responsables de la quiebra económica de la región”. En 
este sentido, el senador popular recuerda que el PSOE 
“dice una cosa y luego hace otra. Han atacado mucho a 
Cospedal por acumulación de cargos, y ahora eligen 
como secretario general al alcalde de Toledo, que 
además es senador”. García ha destacado que en este 
congreso “en lugar de trabajar en nuevos proyectos, se 
ha alabado el trabajo de Barreda y Moltó.  

 


