
 

Número  221      http://www.ppciudadreal.es/      04 de mayo de 2011 

Pedro Muñoz 

El candidato a la alcaldía Ángel Exojo: “Mi principal 
compromiso es que los pedroteños sigan confiando en su 
Ayuntamiento” 
 
El cabeza de lista del PP de Pedro Muñoz hizo estas declaraciones en la presentación oficial de la 
candidatura   
 
El candidato a la reelección, Ángel Exojo, aseguró 
que su intención es “seguir transformando Pedro 
Muñoz, con la connivencia y complicidad de Maria 
Dolores de Cospedal en la Junta de Comunidades” y 
resaltó que las campañas electorales no pueden 
servir de justificación para prometer sin 
fundamento, por lo que apuntó que “no voy a 
adquirir ni un solo compromiso que no sea capaz de 
sacar adelante”. Ángel Exojo definió a las personas 
que le acompañan en la candidatura como 
“personas abnegadas y generosas, pedroteños 
ejemplares que han dado el paso para conformar 
un magnífico equipo con el que llevar adelante 
nuestro proyecto político” y aseguró que “no quiere 
un Ayuntamiento que se use para beneficio propio 
ni de quienes están alrededor del poder municipal”. 

                                                                                                                                 Angel Exojo con su candidatura 

 

 

Comunicado de prensa 

 

Ante las noticias aparecidas en los medios de comunicación relativas a la detención de Gustavo 
Hernández, el PP de Ciudad Real decidió a última hora de ayer, de manera cautelar, suspender de 
militancia y cesar como presidente local a este militante, en tanto se esclarezcan los hechos por 
los que está detenido. Asimismo, apuntar que Gustavo Hernández ni es miembro del 
Ayuntamiento de Los Cortijos, ni forma parte de la candidatura popular y quien ejerce como 
presidente local en Los Cortijos, desde hace 5 años, es su alcalde, Eladio Santos, que cuenta con 
todo el apoyo y la confianza de la dirección provincial. Salvaguardando la presunción de inocencia, 
y en tanto en cuanto se esclarezcan los hechos, el PP quiere manifestar su más enérgica condena 
de toda actividad relacionada con el narcotráfico y las actividades delictivas que de él se derivan, 
así como manifestar apoyo incondicional a las personas que sufren el problema de la droga.  
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Ciudad Real 

El coordinador de campaña del PP de Ciudad Real Miguel 
Angel Rodríguez, acusa a Valverde de iniciar la campaña 
mintiendo cuando afirma que el ayuntamiento no ha solicitado 
subvención a la junta para el teatro auditorio 
 
Rodríguez, ha querido salir al paso de las declaraciones del candidato socialista a la Alcaldía de la 
capital 
 

 
                            Miguel Angel Rodríguez 
 
 

Rodríguez ha acusado a Valverde “de mentir a 
sabiendas de que  cuando dice que la Junta no ha 
colaborado económicamente en el Teatro Auditorio 
porque esa colaboración no se ha pedido, el  
ayuntamiento de Ciudad Real ha venido solicitando 
reiteradamente esa petición de ayuda, a lo que el 
Gobierno Regional  se ha negado “, cosa que todo el 
mundo, a estas alturas, conoce”. Por otro lado, en 
relación a los supuestos contratos que firma con 
colectivos, Rodríguez afirmó  “que nadie se cree que en 
caso de ganar vaya a cumplirlos ya que como Delegado 
Provincial  de la Junta ha tenido en su mano hacer 
muchas de esas cosas y no las ha hecho”.  Rodríguez 
termina afirmando que “el modelo de ciudad que 
quiere el PSOE y su candidato en la capital, es un 
modelo de paro, déficit, deuda y subida de impuestos, 
todo lo contrario a lo que ofrece Rosa Romero”. 
 

Tomelloso 

El candidato popular a la alcaldía Carlos Cotillas propone 
medidas en urbanismo trabajando “centrados en una ciudad para 
las personas” 
 

 

 
El PP de Tomelloso plantea en su programa electoral compromisos para que 
la ciudad continúe creciendo “sostenida y sosteniblemente”, y prepararla 
para una población de en torno a  60.000 habitantes. La conclusión del 
POM, el arreglo de las principales avenidas y la creación de un eje comercial 
en la zona centro son algunas de las propuestas electorales. También hay 
propuestas en el programa electoral del PP de Tomelloso para continuar 
eliminando barreras arquitectónicas o para mejorar el recinto de Pinilla, 
entre otras cosas.  Todo ello, ha concluido diciendo Cotillas, dirigido a un 
objetivo: “una ciudad que sigue creciendo y que lo hace para las personas, 
para prestar más y mejores servicios a las personas”. 

                Carlos Cotillas 
 



 

 
Alcázar de San Juan 

La portavoz del PP en Castilla la mancha Carmen Riolobos: 
“Quienes se han cargado CCM no tienen capacidad para solucionar 
los problemas de Alcázar” 
 
“Bódalo y Barreda son el Zapatero de Alcázar de San Juan y de Castilla-La Mancha” 
 
“Bódalo, Barreda y Zapatero son copartícipes de la 
nefasta política económica que ha hecho que, sólo 
en Castilla-La Mancha, hayan cerrado sus negocios 
54.000 autónomos; 14.000 agricultores y ganaderos 
hayan cerrado sus explotaciones; hayan congelado 
la pensión a 340.000 pensionistas y hayan bajado el 
sueldo, en más de un 5 por ciento, a 140.000 
funcionarios de la región” 
Se refirió a “la escandalera” de que Bódalo, que 
podría ser el Marco Polo de los últimos años, se 
haya dedicado a viajar por todo el mundo, 
acompañado por Barreda y su mujer, con dinero de 
los impositores de CCM 

                                                                                                                                 Diego Ortega y Carmen Riolobos 
 
 

 
Ciudad Real 

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular Marisa 
Soriano: “El despilfarro de Barreda se come y devora los posibles 
brotes verdes que la banca está cultivando” 
 
Barreda es un peligro para Ciudad Real porque en estos cuatro últimos años tenemos 31.500 parados 
más en la provincia” de Ciudad Real 
 

 
                               Marisa Soriano 
 
 

“Los intereses y la deuda –más de 7.000 millones de 
euros- se están comiendo lo que el Gobierno de 
Barreda nos está recortando en Sanidad, Educación y 
Bienestar Social”. La ineficacia de las políticas 
socialista “contrasta con lo que está ocurriendo en los 
países de nuestro entorno, que han sabido 
enfrentarse a la crisis y aportar soluciones 
quirúrgicas, mientras en España y en Castilla-La 
Mancha están colocando cataplasmas”. Soriano 
recordó que Barreda ha triplicado el déficit permitido, 
siendo nuestra comunidad autónoma la que mayor 
déficit tuvo de toda España, con 2.250 millones de 
euros, el pasado año. 

 



 

Alcázar de San Juan 

El PP denuncia que Bódalo ha infringido la Ley Electoral al 
pedir el voto en Cinco Casas 
 
Los populares denuncian el hecho ante la Junta Electoral de Zona 
 
Ramos, ha indicado que Bódalo llegó a hacerlo hasta en 
cuatro ocasiones sin ningún tipo de pudor y ha señalado 
que “más veces no se podía incumplir de modo consciente 
la Ley Electoral que prohíbe expresamente la petición de 
voto en precampaña”. Además, el dirigente político ha 
lamentado la falta de palabra del PSOE que pidió una 
campaña electoral limpia y, sin embargo, su secretaria 
general, Rosa Melchor, antes de su inicio ya ha incumplido 
el compromiso. El PP, ha indicado Enrique Ramos, sí quiere 
“una campaña electoral limpia de verdad, en la que se 
hable de los problemas de Alcázar y de las soluciones” y, 
ha añadido, que desde el PP no van a estar “en la 
descalificación, ni en el insulto, ni en la infracción, porque 
vamos a estar completamente centrados en la propuesta 
de soluciones a los problemas de Alcázar y de los 
alcazareños”.  

 
                                                                                                                                                       Enrique Ramos 
 

Ciudad Real 

El PSOE de Socuéllamos miente para intentar arañar votos 
 
Un diputado provincial socialista de Socuéllamos traicionó con su voto a la localidad 
 

 
                            José Alberto Martín-Toledano 
 
 
 

El PSOE de Socuéllamos ha mentido gravemente al 
afirmar que el Grupo Popular en la Diputación votó en 
contra de la concesión de una subvención  al 
Ayuntamiento de Socuéllamos, según afirma el propio 
Grupo Popular. Muy al contrario el Grupo Popular de la 
Diputación votó en contra de la aprobación de un Plan 
Provincial que discriminaba gravemente en el reparto 
de fondos públicos a los 102 municipios de la provincia. 
Los socialistas de la Diputación perjudicaban entre 
otros, al Ayuntamiento de Socuéllamos y a otros 
municipios gobernados por el PP o incluso por el PSOE, 
pero que no aparecen entre los favoritos de Nemesio 
de Lara. El Grupo Popular mantiene que los criterios de 
reparto aplicados por los socialistas no han tenido en 
cuenta ni el número de población ni las circunstancias 
de nivel de infraestructuras de cada uno de los 
Ayuntamiento aplicándose exclusivamente criterios 
subjetivos de amiguismo político. 

 


