
 

Número  378      http://www.ppciudadreal.es/      16 de abril de 2012 

Ciudad Real 

El diputado nacional José Alberto Martín-Toledano: “Los 
socialistas deberían hablar menos de líneas rojas y más de los 
números rojos de su Gobierno” 
 
Tras conocer las críticas vertidas por el PSOE contra los PGE y más recientemente por el ex presidente 
de Castilla-La Mancha, José María Barreda 
 
A su juicio, “al señor Barreda debería darle vergüenza 
presentarse ante la opinión pública y pedir explicaciones, 
debería pedir perdón por su pésima gestión al frente del 
Gobierno de Castilla-La Mancha, pedir perdón por habernos 
arruinado, por haber puesto en peligro el estado de bienestar y, 
al minuto siguiente, dimitir”. Considera que si la Ley de 
Transparencia hubiera estado vigente durante el gobierno de 
José María Barreda, “hubiera tenido que dimitir, porque de otra 
forma, hubiera sido inhabilitado judicialmente por la vía penal 
por haber gastado más de lo presupuestado”. Se ha solidarizado 
con los trabajadores del aeropuerto por haber sido víctimas de 
uno de los ejemplos más grave de “economía especulativa” de 
las etapas de gestión del Gobierno del PSOE. 
                                                                                                                                           José Alberto Martín-Toledano 

 
Ciudad Real 

El portavoz del GP en las Cortes Regionales, Francisco 
Cañizares: “El PSOE sigue igual que antes, colocando a cargos de 
su partido aun perjudicando a los funcionarios y con el dinero de 
todos los castellano-manchegos” 
 
Sobre la anulación de la contratación de seis ex altos cargos del PSOE por la Diputación Provincial 
 

 
                      Francisco Cañizares 

 
A juicio de Cañizares, esa es la forma habitual de actuar del 
PSOE de Castilla-La mancha, la del PSOE de García Page, que es 
la misma que había antes, que siempre se ha caracterizado por 
“el despilfarro y el gasto en cosas absolutamente innecesarias” 
y que pretende colocar a los suyos en las administraciones “a 
toda costa”. Estos “colocados”, que viven aún del dinero de 
todos los castellano-manchegos, son en parte responsables de 
la ruina de la región y, “no sólo se niegan a asumir 
responsabilidades y a pedir perdón, sino que, en aquellos 
lugares donde aún tienen algún tipo de responsabilidad, siguen 
despilfarrando y aferrándose, a toda costa, a los pocos puestos 
que aún les quedan”. 
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Manzanares 

Se inaugura un parque en memoria de Miguel Ángel Blanco 
 
Durante el acto, se ha descubierto una placa en memoria del edil de Érmua, asesinado en 1997 a 
manos de la banda terrorista, ETA. 
 
El acto fue presidido por el alcalde de Manzanares, 
Antonio López de la Manzanara y asistieron como 
invitados, el delegado de la Junta de Comunidades en 
Ciudad Real Antonio Lucas-Torres, la diputada 
nacional Carmen Quintanilla, la hermana del edil 
asesinado, Mª del Mar Blanco, acompañada de la 
presidenta de la Asociación Víctimas del terrorismo 
(AVT), Ángeles Pedraza, así como diputados 
provinciales y concejales. Mª del Mar Blanco, 
expresaba que “La inauguración de este parque, 
representa sin lugar a dudas el mejor homenaje que 
los ciudadanos de Manzanares pueden rendir, a todas 
aquellas personas que dieron su vida por defender la 
paz y la libertad de todos los españoles”.  

 

 
      Mª Del Mar Blanco y Antonio López de la Manzanara 

 

 
Ciudad Real 

El Grupo Popular exige la dimisión del presidente de la 
Diputación Provincial 
 
Tras conocerse la sentencia que anula la contratación de seis altos cargos del PSOE 
 

 
                             David Marín Morales 
 
 
 

David Marín, ha exigido públicamente la dimisión del 
presidente de la institución provincial, Nemesio de Lara, 
por considerar que “ha permitido que se dediquen 
recursos económicos públicos a mantener a ex cargos del 
PSOE” y que él es “responsable directo” de lo ocurrido. 
Marín denuncia que se ha vulnerado el principio de 
igualdad en el acceso a los cargos y funciones públicas. 
Son “enchufados” del PSOE, por lo que se demuestra que 
aquí “lo que realmente ha funcionado ha sido el dedo de 
Nemesio de Lara”. Marín ha denunciado que los 
socialistas han intentado “meter por la puerta de atrás” a 
personas afines a su partido en plazas creadas 
“expresamente para colocar a estas seis personas que 
fracasaron en las elecciones municipales celebradas en 
2011”. 
 

 


