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Moral de Calatrava 

La secretaria nacional de Acción Electoral, Carmen Fúnez, visita la localidad 
 

Fúnez ha protagonizado un encuentro con afiliados. En el evento 
han participado el alcalde de la localidad, Manuel Torres, la 
secretaria provincial, Sonia González, y el presidente del grupo 
provincial del PP en la Diputación, Leopoldo Sierra, entre otros 
cargos. Durante el encuentro se ha señalado la importancia de los 
afiliados para el PP, ya que son la base y activo fundamental para 
llegar a todos los rincones, por ello ha querido agradecer su 
trabajo, su entrega desinteresada por defender unas ideas y unos 
principios como los que propugna el PP. Ha animado a la afiliación 
a seguir demostrando que la alternativa política al sanchismo y a 
la mala gestión de Page es el Partido Popular, con Alberto Núñez 
Feijóo en España y Paco Núñez en Castilla-La Mancha. Una 
alternativa preparada para gobernar.  

 

   

 

Ciudad Real 

Page utiliza el dinero público con tintes partidistas y fines electoralistas 
 
El Grupo Popular en la Diputación ha afirmado que “el presidente Page 
utiliza el dinero público con fines partidistas y tintes electorales 
cuando distribuye el dinero que proporciona la Diputación para los 
Centros Locales, y no teniendo en cuenta los criterios de salud, que 
son los que realmente deben prevalecer”. El portavoz popular, Adrián 
Fernández, ha mostrado su disconformidad con este reparto y ha 
preguntado dónde ha salido publicado el concurso para que los 
municipios pudieran decir cuáles eran sus necesidades en materia de 
salud y de esta manera se pudiera subsanar los defectos actuales. “Por 
motivos de lealtad institucional, y por el bien de los vecinos, no 
votaremos en contra de este punto”. Se ha guardado un minuto de 
silencio por los fallecidos en los sucesos de Argamasilla de Calatrava. 
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