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Exojo propone conexión 
inalámbrica a Internet para todos 
    

Apuesta por las nuevas tecnologías sin precedentes en Apuesta por las nuevas tecnologías sin precedentes en Apuesta por las nuevas tecnologías sin precedentes en Apuesta por las nuevas tecnologías sin precedentes en 
toda Castilla La Mancha: seremos pioneros en Españatoda Castilla La Mancha: seremos pioneros en Españatoda Castilla La Mancha: seremos pioneros en Españatoda Castilla La Mancha: seremos pioneros en España    

 

El candidato a la alcaldía de Pedro Muñoz, 
Ángel ExojoÁngel ExojoÁngel ExojoÁngel Exojo, ha anunciado la pasada 
semana, la puesta en marcha para la 
próxima legislatura de un servicio Wifi de 
conexión inalámbrica universal a Internet en 
todo el pueblo de Pedro Muñoz. 

El compromiso de Ángel ExojoÁngel ExojoÁngel ExojoÁngel Exojo por el desarrollo de las nuevas 
tecnologías en nuestro pueblo “es total”, según nuestro 
candidato porque “un pueblo como el nuestro que es pionero y 
puntero en tantas cosas, con un dinamismo que se traduce en 
un tejido empresarial que está por encima de la media 
nacional, no ha de quedarse a la espera de cómo otros 
evolucionan, tenemos que llegar de los primeros”.  

Para ello ExojoExojoExojoExojo propone que quien quiera pueda acceder a 
Internet sin necesidad de estar enganchado con un cable. 
Según nuestro alcalde “el Ayuntamiento universalizará este 
acceso a toda la población de Pedro Muñoz en un proyecto que 
resultará muy novedoso y pionero en la comarca, la provincia y 
la región. Seremos uno de los primeros pueblos y ciudades en 
España que implante este moderno sistema de mejora de las 
comunicaciones”. 

Ya esta legislatura se ha realizado un gran esfuerzo por hacer 
de las nuevas tecnologías un terreno al alcance de todo el 
mundo en Pedro Muñoz. La apertura del Centro de Internet ha 
sido todo un éxito, no solo para aquellos jóvenes que llenan el 
centro todas las tardes, sino también para las mujeres que han 
decidido participar en las actividades y cursos programados 
para habituarse al uso de medios informáticos, comunicación e 
Internet. 

Mª Angeles Cabezalí 
acompaña a Angel Exojo 
en la candidatura a las 
elecciones de mayo  
    

“Veo a Pedro Muñoz“Veo a Pedro Muñoz“Veo a Pedro Muñoz“Veo a Pedro Muñoz con muchos proyectos que se han  con muchos proyectos que se han  con muchos proyectos que se han  con muchos proyectos que se han 
visto consolidados y muchos otros que verán la luz en visto consolidados y muchos otros que verán la luz en visto consolidados y muchos otros que verán la luz en visto consolidados y muchos otros que verán la luz en 
esta nueva legislatura.”esta nueva legislatura.”esta nueva legislatura.”esta nueva legislatura.”    

    
¿Alguna vez pensaste en trabajar para tu pueblo desde el ¿Alguna vez pensaste en trabajar para tu pueblo desde el ¿Alguna vez pensaste en trabajar para tu pueblo desde el ¿Alguna vez pensaste en trabajar para tu pueblo desde el 
Ayuntamiento?Ayuntamiento?Ayuntamiento?Ayuntamiento?    

No me lo había planteado seriamente, pero desde que Ángel se puso en 
contacto conmigo, pensé que era un buen momento para hacerlo. 

¿Qué te ha empujado a acompañar a Ángel Exojo en la candidatura del ¿Qué te ha empujado a acompañar a Ángel Exojo en la candidatura del ¿Qué te ha empujado a acompañar a Ángel Exojo en la candidatura del ¿Qué te ha empujado a acompañar a Ángel Exojo en la candidatura del 
Partido Popular?Partido Popular?Partido Popular?Partido Popular?    

Fundamentalmente la confianza que tengo tanto en su persona, como 
en el resto de personas que componen el equipo del Partido Popular en 
nuestra localidad; ya que no solo se han desarrollado múltiples 
proyectos en estas legislaturas sino que se siguen teniendo ideas y 
ganas para continuar creciendo y haciendo cosas por y para Pedro 
Muñoz. Trabajando desde la más absoluta honestidad y claridad en 
todo lo que se ha emprendido. 

¿Qué crees que puedes aportar personalmente a este equipo de ¿Qué crees que puedes aportar personalmente a este equipo de ¿Qué crees que puedes aportar personalmente a este equipo de ¿Qué crees que puedes aportar personalmente a este equipo de 
personas?personas?personas?personas?    

Pretendo aportar sobre todo mi trabajo y mis conocimientos a todo el 
equipo que compone esta legislatura. Aportaré mis ideas y mis 
ilusiones para seguir haciendo que Pedro Muñoz  siga desarrollándose 
de la misma manera que lo ha ido haciendo estos últimos años. 

¿Cómo ves nuestro pueblo después de l¿Cómo ves nuestro pueblo después de l¿Cómo ves nuestro pueblo después de l¿Cómo ves nuestro pueblo después de los distintos gobiernos de Ángel?os distintos gobiernos de Ángel?os distintos gobiernos de Ángel?os distintos gobiernos de Ángel?    
¿H¿H¿H¿Ha cambiado mucho?a cambiado mucho?a cambiado mucho?a cambiado mucho?    

Por supuesto, ha cambiado básicamente en tener un equipo de 
gobierno que trabaja con unas cuentas saneadas; un gobierno con 
muchos proyectos que se han visto consolidados y muchos otros que 
verán la luz en esta nueva legislatura. 

Finalmente, ¿te han animado a dar este paso tu familia Finalmente, ¿te han animado a dar este paso tu familia Finalmente, ¿te han animado a dar este paso tu familia Finalmente, ¿te han animado a dar este paso tu familia y amigos, qué y amigos, qué y amigos, qué y amigos, qué 
les ha parecido tu decisión?les ha parecido tu decisión?les ha parecido tu decisión?les ha parecido tu decisión?    

Lógicamente la decisión era mía, pero desde el primer momento que lo 
planteé con ellos me apoyaron, aportándome ideas y prestándome su 
colaboración. 

El gas natural 
también llegará a 

Pedro Muñoz la 
próxima legislatura 

Algunas obras nuevas ya han contemplado la instalación de las tuberías de distribución Algunas obras nuevas ya han contemplado la instalación de las tuberías de distribución Algunas obras nuevas ya han contemplado la instalación de las tuberías de distribución Algunas obras nuevas ya han contemplado la instalación de las tuberías de distribución 
casa a casa como en la calle Amós Olivarescasa a casa como en la calle Amós Olivarescasa a casa como en la calle Amós Olivarescasa a casa como en la calle Amós Olivares    

Se trata de una alternativa limpia al consumo de otras energías y, sobre todo, una apuesta por la 
modernidad de nuestro pueblo en toda regla. Una apuesta que ha sido posible por la perseverancia de 
Ángel Exojo, que ha defendido a nuestro pueblo frente al aislamiento al que la Junta de Castilla La 
Mancha le había sometido en un primer momento. Contamos con un pueblo más preparado que 
nunca para abordar el futuro sin llegar después que los demás y sin complejos. 



9 de abril de 2007 

 

 

OpiniónOpiniónOpiniónOpinión    

El PSOE de Pedro Muñoz vive en blanco y negro 
El PSOE de Pedro Muñoz vive en blanco y negro, igual 

que el formato de los mal llamados boletines que arrojan a 
los vecinos. Mal llamados, porque un boletín sirve para 
informar y poner en conocimiento de los demás cosas que 
desconocen. Nunca son, como hace el PSOE, papeles 
injuriosos que atentan contra la honorabilidad de las 
personas y cuyo único objetivo es mentir porque algo queda. 
Arrojan, porque su criterio es golpear, dar sin piedad a lo 
más sagrado de cualquier persona que es su honor. 

Y es que el PSOE vive en blanco y negro, porque su única 
razón de ser es la crítica destructiva, la injuria consciente y la 
demagogia barata. Esto es lo único que tienen que ofrecer a 
Pedro Muñoz, ni una propuesta, ni una alternativa, ni una 
idea. En definitiva les gustaría que Pedro Muñoz estuviera, al 
igual que ellos, en blanco y negro. 

El PSOE de Pedro Muñoz vive en blanco y negro, porque 
en lugar de ver la realidad de un pueblo floreciente, en 
continuo crecimiento, un pueblo moderno con gente llena de 
ilusión y proyectos, quieren trasladar una imagen de un 
Pedro Muñoz, como ellos, en blanco y negro. Les entusiasma 
generar siempre la duda sobre aquellos que han contribuido 
a que nuestro pueblo crezca y evolucione al mismo ritmo 
que sus gentes demandan y empujan. 

El PSOE de Pedro Muñoz vive en blanco y negro, porque 
para tapar su ineficacia y falta de alternativa, tienen que 
echar por tierra, injuriando, el esfuerzo y el trabajo de 
muchos años y de muchas personas. Lo hacen denunciando 
actitudes inexistentes y acusando a diestro y siniestro de 
hechos que ahora no se dan pero que, en otros tiempos, si 
que se dieron. Aquellos tiempos en que Pedro Muñoz, con el 
PSOE en el Ayuntamiento, vivía en blanco y negro. 

El PSOE de Pedro Muñoz demuestra su modo de vivir en 
blanco y negro, y con sus denuncias nos hacen recordar ese 
pasado en blanco y negro de Pedro Muñoz, un pasado donde 
la pujante iniciativa de nuestro pueblo se veía 
completamente desasistida por un Ayuntamiento en banca 
rota, que no pagaba a los proveedores, ni a los propios 
trabajadores, ni a nadie. Donde se nombraban para puestos 
de responsabilidad financiera a hermanos de concejales sin 
ningún tipo de formación ni preparación. Donde se cobraba 
dinero de las parcelas del polígono industrial que no aún no 
se sabe adónde ha ido a parar. Donde entraban literalmente 
a dedo alguna hija de algún concejal y sus amigas. Un 
ayuntamiento, con el PSOE, donde las adjudicaciones y 
demás procesos administrativos se hacían sin ninguna 
tramitación previa. Y tantas y tantas otras cosas, que todo el 
pueblo conoce y que a los socialistas les gustaría que 
olvidáramos. 

El PSOE de Pedro Muñoz vive en blanco y negro porque, al fin 
y al cabo, los que hoy están son los mismos que los de entonces. 
Aquellos que de volver a gobernar volverían a llevar a Pedro 
Muñoz a vivir en blanco y negro. 

El Pedro Muñoz que el PSOE quiere ver en blanco y negro es 
el que se adivina a través de sus acusaciones falsas sobre 
aquellas cosas que ellos sí perpetraron cuando gobernaban. Lo 
hicieron además con una desvergüenza y desfachatez que 
sobrepasa sobradamente los límites de lo ético. Estos 
comportamientos fueron los que llevaron a Pedro Muñoz a vivir 
en blanco y negro durante ocho largos años. 

En el PARTIDO POPULAR nunca alcanzaremos la altura de 
los socialistas pedroteños. Fundamentalmente porque el 
PARTIDO POPULAR de Pedro Muñoz ve a nuestro pueblo con 
ilusión, con ganas, con confianza. Un simple vistazo nos 
permitirá comparar, cual era  el Pedro Muñoz del año 1999 y 
cual es el actual. 

En el año 1999, con el primer gobierno de Ángel Exojo, 
Pedro Muñoz pasó de ser un pueblo en blanco y negro a serlo a 
todo color.  

Muchos recordaremos la ilusión que en nuestras casas se 
produjo cuando se compró la primera televisión en color, parecía 
que se había acabado una época y empezaba otra llena de 
modernidad. Esa misma sensación sintió Pedro Muñoz cuando 
ganó las elecciones Ángel Exojo porque pasábamos del blanco y 
negro del PSOE al color de un gobierno popular que ha 
transformado la imagen y la calidad de vida en nuestro pueblo. 

Pedro Muñoz no se olvida de aquello, y no va dar un paso 
atrás para volver al blanco y negro. Todos sabemos que la visión 
y las capacidades de nuestros socialistas pedroteños son las 
mismas que las de aquellos socialistas en blanco y negro que ya 
nos “gobernaron”. Los mismos, más jóvenes pero iguales, que 
no pretenden modificar un ápice la imagen que solo ellos son 
capaces de ofrecer: su visión de un Pedro Muñoz en blanco y 
negro. 

    

Sabías que…  
El Plan de Ordenación Urbana aprobado la pasada semana para Pedro Muñoz contempla El Plan de Ordenación Urbana aprobado la pasada semana para Pedro Muñoz contempla El Plan de Ordenación Urbana aprobado la pasada semana para Pedro Muñoz contempla El Plan de Ordenación Urbana aprobado la pasada semana para Pedro Muñoz contempla 
1.100.000 metros cuadrados de nuevos desarrollos1.100.000 metros cuadrados de nuevos desarrollos1.100.000 metros cuadrados de nuevos desarrollos1.100.000 metros cuadrados de nuevos desarrollos que permitirán que permitirán que permitirán que permitirán la la la la edificación de 5. edificación de 5. edificación de 5. edificación de 5.000 000 000 000 
viviendasviviendasviviendasviviendas y  y  y  y la creación la creación la creación la creación 151.000 metros de 151.000 metros de 151.000 metros de 151.000 metros de nuevas nuevas nuevas nuevas zonas verdes.zonas verdes.zonas verdes.zonas verdes.    


