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FITUR 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, asegura que Castilla La Mancha 
“tiene todo para ser un gran destino de turismo interior”, pero carece de un 
verdadero proyecto por parte del Gobierno de Page 
 
Así lo ha recalcado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), advirtiendo que en CLM “cada ayuntamiento, 
mancomunidad y empresa de desarrollo turístico tiene que trabajar de manera independiente y sin la necesaria 
coordinación de un gobierno, que sea capaz de aunar todos los recursos turísticos y de generar las sinergias necesarias 
para que el turismo se pueda desarrollar con éxito en el conjunto de la región”. “CLM tiene un gran elenco de recursos 
turísticos, desde el punto de vista medioambiental, patrimonial, gastronómico y desde el punto de vista de nuestras 
costumbres y tradiciones, pero tiene mucho más, tiene la capacidad de acoger turismo vinculado con el deporte, con 
la cultura, con las reuniones, que son nuevos modelos de generación turística y que tienen gran impacto económico”. 
“Apostamos por un verdadero proyecto turístico que aúne estos recursos, para que la región se pueda beneficiar”. 
 
 
 

 
Paco Núñez con la delegación del PP-CR en FITUR 
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Ciudad Real 

La portavoz del GP en las Cortes Lola Merino: “El PSOE de Page traspasa 
todos los límites falsificando y filtrando una encuesta electoral que la empresa a 
la que se le atribuye niega haber hecho” 
 

Merino ha recordado que ayer, el diario El País publicó 
una encuesta falsa que el PSOE “coló” a este diario 
nacional, atribuyéndosela a la empresa demoscópica 
GAD 3, que inmediatamente salió a desmentir que ellos 
hubieran hecho tal encuesta. “Esta manipulación y 
falsificación son hechos muy graves, ya que persiguen 
influir en el voto de los castellanomanchegos con una 
encuesta falsificada, que no se ha realizado, además de 
que han mentido con premeditación y alevosía”. “Pero 
lo más grave es que sin ningún rubor, sin sonrojarse, y 
como buenos aprendices de Tezanos, la portavoz de la 
Junta, Blanca Fernández y el número 2 del PSOE-CLM, 
Sergio Gutiérrez, una vez colada la encuesta falsa y 
cocinada por el PSOE de Page, se dedicaron a difundirla 
en rueda de prensa y en redes sociales”. 

                                        Lola Merino 
 
 “Estos hechos no pueden quedar impunes, y si Page, como máximo responsable del Gobierno y del PSOE de CLM no 
procede inmediatamente a la destitución de ambos, tras la rectificación y las explicaciones que tengan que dar, el PP 
iniciará las acciones judiciales oportunas”. “El nerviosismo que se atisba en estos últimos meses de legislatura en el 
PSOE de la región y en Emiliano García-Page, hace que sean capaces de falsificar e inventar encuestas con el ánimo de 
influir en el sentido del voto y tapar la realidad que recogen la mayoría de los sondeos, que es, que Page pierde la 
mayoría absoluta y Paco Núñez gobernará en Castilla-La Mancha”. 
 
 
 


