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PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: Otra vez el Tripartito utiliza los medios de comunicación públicos para 
hacerse campaña. 
SUBTITULAR: Ya pasó con Radio Altea y ahora quieren manipular las Redes 

Sociales del Ayuntamiento.


“Lo han vuelto a hacer. Bloc-Compromís vuelve a usar los medios de 
comunicación que pagamos entre todos para posicionar sus notas de prensa y 
sus mensajes políticos”, Rocío Gómez, Portavoz Adjunta del GMP Altea, ha 

criticado duramente a Bloc-Compromís y a los Socialistas alteanos por publicar notas 
de prensa de carácter político en la web y en la página de Facebook del 
ayuntamiento.


“La semana pasada publicaron en la página del ayuntamiento una nota de prensa 
con la intención de engañar a los alteanos y de responsabilizar al PP por un error 
que ellos mismos cometieron en la elaboración de los presupuestos municipales. En 
esa nota sólo aparecían las declaraciones de BLOC-Compromís en las que se 

vertían graves acusaciones basadas en mentiras. No aparecían otras opiniones del 
resto de grupos políticos”


“Es inadmisible que los alteanos tengamos que pagar la campaña electoral de 
los nacionalistas de Compromís. La página del ayuntamiento está para informar a 
los alteanos de los avances y proyectos que se están realizando en nuestro pueblo, 
no para mensajes políticos y partidistas”


“Ya pasó con el Reglamento Interno de Radio Altea que iba a acabar con la 

manipulación de la radio por parte del Tripartito y que se quedó en palabras. Después 
de 1 año seguimos a la espera de que se convoque una reunión. No podemos 
permitir que también manipulen las redes sociales municipales. Necesitamos 
unas reglas de juego que garanticen la imparcialidad de los medios de comunicación 
municipales que son financiados con fondos públicos”.


Altea, 15 de febrero de 2019.

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

secretaria del GMP.


