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Valdepeñas 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, avisa que el PP no va a descansar 
hasta derogar la ley del `solo sí es sí´: “Actuaremos con contundencia contra los 
violadores y daremos la cara por las mujeres” 
 
Núñez clausura el acto “La Mujer del siglo XXI” junto a la portavoz municipal, Cándida Tercero 
 

Núñez ha recalcado que el PP es el único partido en el que las 
mujeres pueden confiar porque “las defiende y da la cara por 
ellas”. “Nuestro partido jamás les dará la espalda”. Page “nunca 
quiso enfrentarse” a Sánchez y nunca quiso defender a las 
mujeres. “A Page le ha preocupado la ley del solo sí es sí cuando 
la demoscopia le ha dicho que pierden votos por una ley que es 
una vergüenza nacional porque a él le preocupa más los votos 
que las mujeres de CLM”. Page dijo que la ley del “solo sí es sí” 
había sido un error, pero la cuestión es que “no hemos visto a 
nadie dimitir”. Y, por eso, le ha dicho que no se trata de un error, 
se trata de una “barbaridad y una aberración” que han liderado 
los socialistas con la complicidad del PSOE de Castilla-La Mancha. 

 
 
“Page ha mostrado tener muy poca humanidad con la ley del 
“solo sí es sí” que con su voto y el voto de sus diputados ha sido 
posible que saliera adelante. Una situación que ha provocado 
que miles de familias estén sufriendo al ver que el violador de 
su hija o de su mujer está libre o al ver que se están rebajándo 
las penas y saldrá mucho antes a la calle por culpa de una ley 
del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos.  “El PP trabaja por la 
igualdad entre hombres y mujeres y en defensa siempre de la 
mujer y, por lo tanto, reprobamos cualquier tipo de conducta 
machista venga de donde venga”. “Cuando viene de nuestras 
filas actuamos, y cuando ha ocurrido en nuestro partido hemos 
actuado”. ¿Puede decir el PSOE lo mismo? 

 
 

Ha asegurado que le provoca “repugnancia” que Blanca 
Fernández justifique los insultos del alcalde socialista de 
Valdepeñas a la portavoz municipal Cándida Tercero. Por 
eso se ha preguntado si piensan abrir expediente a Jesús 
Martín o si, por el contrario, va a seguir permitiendo que se 
blanquee a un alcalde que insulta gravemente a una 
portavoz popular. “Este día Internacional de la Mujer se ha 
celebrado aquí y no es por casualidad, ya que tenemos a una 
candidata valiente, inteligente, trabajadora, que empatiza 
con la calle y que tiene ideas brillantes de futuro para esta 
ciudad y eso molesta al PSOE”. Y, Valdepeñas tiene “por 
desgracia” a un alcalde con una actitud machista que insulta 
y veja permanentemente a Cándida Tercero.  
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