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Ciudad Real 

Victoria Gómez Chacón elegida Presidenta Provincial de NN.GG 

  
En el XI Congreso Provincial de NN.GG, que se celebró el pasado domingo en la capital, Gómez Chacón se 
comprometió a convertir la organización “en un referente de los jóvenes para conseguir ese cambio que tanto 
necesitan Ciudad Real y Castilla-La Mancha” y anunció que darán batalla en la Universidad para defender los derechos 
e intereses de los estudiantes de la provincia de Ciudad Real y que estarán aún más cerca de los agricultores 
trabajando con las asociaciones juveniles del sector para conocer qué les preocupa porque NN.GG “lleva el mundo 
rural por bandera”. Además, y tras anunciar que iniciará esta nueva etapa recorriendo la provincia, ha presentado a su 
nuevo equipo que estará formado por Jorge Navas como secretario general, Ángel Marín Valencia como coordinador, 
Miguel Ángel Perales como portavoz y por los vicesecretarios José Luis Montalvo Ropero, Carlos Espinosa, Irene María 
Fernández, Leticia Muñoz, Francisco Núñez y Manuel Sepúlveda. Por su parte, el presidente saliente, Alberto 
Valdelomar, agradeció a los afiliados el trabajo realizado durante todos estos años destacando que se han realizado 
468 actividades con notable éxito, la puesta en marcha de los cursos de formación y la celebración de las campañas 
anuales de Populares Solidarios. Además, deseó suerte a Victoria Gómez Chacón al frente de la organización, 
asegurando que “con esta renovación, Nuevas Generaciones demuestra que es una organización con futuro y cada vez 
más fuerte”. Nuevas Generaciones ha decidido que las escuelas de formación lleven el nombre de Paco Castillo, un 
afiliado de la organización muy querido que ha formado parte de la directiva y que ha fallecido recientemente. 
 

 

 
Vicente Tirado con los representantes de NN.GG en el Congreso Provincial y la nueva presidenta, Victoria Gómez  

 

 
 
 
 

http://www.ppciudadreal.es/


 

Panamá 

La eurodiputada Pilar Ayuso, elegida presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Sostenible de Eurolat 

 
La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat) es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica 
Birregional, establecida en junio de 1999 en el marco de las Cumbres UE-ALC (entre la Unión Europea, América Latina 
y el Caribe) y se compone de 75 miembros del Parlamento Europeo y 75 de Parlamentos Latinoamericanos. EUROLAT 
se creó en 2006 y se encarga de adoptar y presentar resoluciones y recomendaciones a varias organizaciones, 
instituciones y grupos ministeriales responsables del desarrollo de la Asociación Estratégica Birregional.  

 
Los debates y trabajos cubrieron temas que marcan la agenda 
política actual y las relaciones entre la UE y los países 
latinoamericanos. En la Comisión de Desarrollo Sostenible, 
Pilar Ayuso defendió el Informe “Hacia un Espacio Común de 
Investigación UE-CELAC” que fue adoptado por unanimidad en 
línea con la posición del Grupo del PP Europeo. Además, 
presentó el Informe “Cohesión territorial y políticas de 
coordinación transfronteriza en la UE y América Latina”.  
 

 
 Pilar Ayuso en la Comisión de Desarrollo Sostenible 
 

La Comisión aprobó también durante esta reunión la realización de un nuevo Informe, sobre “El agua como un 
derecho humano”, debido a las denuncias de la privatización del agua y la venta de suelos estratégicos que contienen 
importantes recursos hídricos en países como Ecuador, Uruguay, Bolivia y México.  

 

 

Villamanrique 

La diputada regional Cortes Valentín visita la localidad 
 

 
   Cortes Valentín con los asistentes a la reunión 

 

Ha mantenido una reunión con el presidente local, Ignacio Gómez, 
con el alcalde, Francisco Jiménez, y  representantes del Grupo  
Popular y de la Junta Local. Ha recordado que el Gobierno de 
Mariano Rajoy,  pondrá en marcha una nueva convocatoria de 
ayudas específicas frente a la despoblación a la que se podrán 
acoger los ayuntamientos con menos habitantes y también las 
Diputaciones, dirigidas a financiar actuaciones de formación, 
inserción laboral y fomento del emprendimiento, destinando un 
montante presupuestario específico de 100 millones de euros. 

 
Miguelturra

El senador Miguel Ángel Valverde se reúne con la Junta Local del PP  
 
 
 
Durante la reunión, se han analizado diferentes cuestiones de 
interés municipal y han trasladado al senador la preocupación de 
los vecinos por el futuro del nuevo colegio y por el proceso de 
escolarización. 

 
    Valverde con Aurora López y su Junta Local 


