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Fernán Caballero 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, visita la localidad 
 

 
Merino ha mantenido un encuentro con el portavoz del PP, Jesús 
Lara y los concejales populares, a los que ha trasladado el apoyo y 
el respaldo del Presidente Regional, Paco Núñez y del PP-CLM, 
ante la "actitud partidista y dictatorial" de la alcaldesa socialista, 
Dolores Ortega, que obligó a los ediles populares a abandonar el 
pleno, ante los insultos, falta de respeto, injurias y amenazas que 
recibieron durante la celebración del mismo.  Ha resaltado el 
excelente trabajo del Grupo Municipal Popular en beneficio de 
Fernán Caballero y sus vecinos, una labor seria y responsable que 
el PSOE trata de ocultar buscando la crispación en las sesiones 
plenarias. "No nos sorprende la actitud de la alcaldesa, pero 
tomaremos cartas en el asunto acogiéndonos al amparo y al 
derecho que el reglamento concede a nuestros concejales en el 
Ayuntamiento de Fernán Caballero". 
 
 

       Lola Merino con el Grupo Municipal Popular 
 
 

Pedro Muñoz 

El PP local dona 5.300 mascarillas a los centros escolares de la localidad 
 
El PP ha hecho entrega a todos los centros escolares de la localidad de 5.300 mascarillas para profesores y alumnos. 
En concreto, los populares han entregado personalmente, 1.000 mascarillas a los responsables de los 4 centros de 
Educación Infantil y Primaria, 1.200 en el Instituto de Enseñanza Secundaria y 100 en el Centro de Atención a la 
Infancia de Pedro Muñoz. Esta iniciativa se suma a otras que ya llevaron a cabo los pasados meses de marzo y abril, 
como la donación de la asignación mensual del Grupo Municipal Popular y de alimentos a Cáritas y el Banco de 
Alimentos. Su portavoz, Alberto Lara, ha resaltado que “con este gesto, queremos ser útiles a nuestros vecinos y 
ayudar a las familias, profesores y alumnos de la localidad en el inicio del curso escolar”. 
 

 
Alberto Lara en el colegio Maestro Juan de Avila 
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