
 

Número 394       http://www.ppciudadreal.es/      11 de mayo de 2012 

Ciudad Real 

El portavoz popular en la Diputación, David Marín: “Es 
lamentable la utilización política y partidista que el Presidente de 
la Diputación ha hecho de una feria institucional” 
 
Tras la celebración de España Original 
 
David Marín, ha hecho un balance de España Original y ha 
lamentado “la utilización política y partidista que el 
Presidente de la Diputación ha hecho de una feria 
institucional empleándola como arma arrojadiza contra la 
Junta y el Ayuntamiento de la capital sólo porque en estas 
dos instituciones gobierna el PP”. David Marín ha aseverado 
que no le parece correcto el clima que ha pretendido crear 
el presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, tanto antes 
como durante la celebración de esta feria atacando tanto a 
la Junta de Comunidades como al Ayuntamiento de Ciudad 
Real cuando ambas instituciones han colaborado y han 
apoyado la celebración de este evento. Este clima de tensión 
ha derivado en una confrontación institucional que, a juicio 
del portavoz popular, en nada beneficia a España Original. 
                                                                                                                                                          David Marín 

 

Piedrabuena 

El presidente del PP, Pedro Gómez-Rico: “Cabezas está 
saqueando los bolsillos de los vecinos de Piedrabuena” 
 
Critica la irresponsabilidad del alcalde, que quiere que los vecinos paguen su falta de previsión 
 

 

 
Gómez-Rico critica “la desfachatez” del alcalde de Piedrabuena, José Luís 
Cabezas, al querer culpar al actual Gobierno Regional de los legados 
heredados del anterior gobierno en política de agua. Hace unos días, el 
alcalde del municipio mentía públicamente al denunciar una política y 
unas tarifas tanto de agua potable, como de aguas residuales, que fueron 
creadas por el PSOE regional y que los socialistas del municipio aprobaron 
en sucesivos plenos, siempre con la negativa del Grupo Popular. Según 
Gómez-Rico, es probable que el Ayuntamiento de Piedrabuena pierda una 
subvención de la última obra de renovación de la red de agua potable, 
valorada en unos 125.000 euros por haber presentado la documentación 
fuera de plazo. 

                 Pedro Gómez Rico 


