GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: El Tripartito utiliza la página de facebook del Ayuntamiento para
hacerse propaganda.
SUBTITULAR: La página de facebook y la web del Ayuntamiento de Altea
se han convertido en espacios donde el Equipo de Gobierno publica y

COMUNICADO DE PRENSA

posiciona sus notas de prensa y excluye a las de la oposición.
Rocío Gómez, Portavoz Adjunta del GMP ha criticado el uso que el Tripartito
-Compromís, PSOE, Altea Amb Trellat- hace de los medios de comunicación
municipales: “Por desgracia se está convirtiendo en una costumbre. El Equipo
de Gobierno se hace propaganda con los medios de comunicación
municipales que pagamos entre todos”.
En la página de Facebook y la web del ayuntamiento se publican notas de
prensa hechas por el Equipo de Gobierno para favorecer a sus intereses.
Sin embargo, las notas de prensa de la oposición nunca se publican en
Facebook y en la web no se posicionan para que sean visibles.
“Han habido decisiones polémicas como el cierre del Pòsit, la eliminación del
Parking del Charco o la propuesta de Plan General que han creado dos
corrientes de opinión opuestas. El Equipo de Gobierno siempre ha utilizado
la página de facebook del Ayuntamiento de Altea para publicar las notas
de prensa que favorece a sus intereses y obvia las que les perjudican”.
Rocío Gómez, finalizó: “A estas alturas de la legislatura ya no nos sorprende
nada del Tripartito pero nos preocupa lo que pueda pasar de aquí a las
elecciones de mayo de 2019. Si hacen esto ahora, ¿Qué harán en plena
campaña electoral?¿Publicarán su programa electoral en la página del
Facebook del Ayuntamiento?”
Altea, 15 de octubre 2018

Para ampliar información puede contactar con Jesús Ballester Huertas (609843243),
portavoz Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll,
secretaria del GMP.

