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Madrid 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, avanza que el PP “dará la batalla” 
ante unos PGE que “maltratan y ningunean” a Castilla-La Mancha 
 

Así lo ha indicado Núñez antes de asistir al foro ‘Cita con El 
Mundo’ con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez 
Feijóo, donde ha censurado el “silencio atronador” de Page 
ante unas cuentas que envían cuatro veces más dinero a 
Cataluña que a Castilla-La Mancha. “Los castellanomanchegos 
estamos muy defraudados con el Gobierno socialista, ya que 
Page, en lugar de defender a Castilla-La Mancha, ha decidido 
no enfrentarse a Sánchez y dar por buenos estos 
presupuestos”. “El Partido Popular defenderá enmiendas a 
los mismos en el Congreso y en el Senado para revertir la 
situación y que las inversiones necesarias para CLM sean 
debatidas y votadas en sede parlamentaria”.  
 

“Aunque a los castellanomanchegos hace mucho que Page nos dejó de defender, el PP va a seguir peleando y 
luchando por defender a Castilla-La Mancha por encima de todo”. Ha celebrado que el presidente Alberto Núñez 
Feijóo va a seguir demostrando que es la clara alternativa al socialismo de Sánchez. Así, el presidente del PP está 
ofreciendo una alternativa en política fiscal o energética, así como en los principales asuntos de Estado, como la 
renovación del Consejo General del Poder Judicial. “En definitiva, en dar viabilidad al futuro de nuestro país en un 
momento incierto y complicado”.  
 
 

Miguelturra 

Éxito de participación en la I Edición de “Fertúrra”, la Feria de Productos 
Locales organizada por el PP de la localidad 
 
El Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Luis 
Ramón Mohíno, ha agradecido la colaboración del Círculo de 
Artesanos y Obreros por la cesión del espacio en el que se 
celebró la feria, a los expositores que con su respuesta a esta 
iniciativa han puesto de manifesto que demandan este tipo 
de acciones de promoción y difusión de sus productos, ante 
la falta de implicación del Ayuntamiento, y por último, el 
apoyo masivo de las personas que visitaron, degustaron y 
compraron los diferentes productos presentes en Fertúrra. 
También ha valorado la implicación y la asistencia de algunos 
cargos del PP regional y provincial, como la Secretaria 
General del PP-CLM, Carolina Agudo, el Presidente Provincial 
del PP-CR Miguel Ángel Valverde, la Secretaria provincial, 
Sonia González, y el Senador, Paco Cañizares.   
 
“Agradecemos el grandísimo esfuerzo realizado por el PP de Miguelturra, en especial a la Junta Local, que ha 
materializado lo que comenzó siendo una idea, en una Feria que tiene vocación de continuidad los próximos años”. 
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