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Ciudad Real
El concejal popular, Pedro Martín, asegura que el equipo de Gobierno más
caro de la historia “llega agónico al final de la meta”
Martín ha asegurado que nunca se había visto en Ciudad Real un equipo de Gobierno “más desnortado y más fuera de
lugar”. Está convencido de que si se le pidiera, en la calle, a cualquier persona que valorara con una palabra al equipo
de Gobierno de Pilar Zamora esa palabra sería incompetencia. “Ningún gobernante ha tenido tanto y ha desperdiciado
tanto en tan poco tiempo” y ha recordado que “han recibido 10 millones del IBI del hospital, además de otros 10 de la
Edusi y no se nota mejoría en ningún lado, de hecho, tenemos peores servicios que nunca. Ayer mismo, en la última
Junta de Gobierno Local de este año, el equipo de Gobierno subía el precio del agua y del saneamiento, con lo que, a
partir de enero, Pilar Zamora asestará un nuevo estacazo a los bolsillo de todos”.

Ha puesto como ejemplo de la “incompetencia” de Pilar Zamora, las obras
que se están realizando en la avenida Reyes Católicos, una obra que ya se
tenía que haber terminado, cuyo coste se ha disparado y que recoge una
serie de obras que no han sido solicitadas y que, además, indignan a los
vecinos. “Se han suprimido plazas de aparcamiento para ampliar una acera
que ya era bastante amplia y se ha instalado un carril bici mastodóntico por
el centro del pinar que se podía haber colocado en otro punto”.
Pedro Martín

Alcázar de San Juan
NN.GG-Alcázar llevará a cabo la tradicional recogida de “Populares Solidarios”
El presidente local, Miguel Ángel Perales, ha mostrado su ilusión “porque siempre la sociedad de Alcázar de San Juan
es una de las más comprometidas con la campaña de Populares Solidarios y esperamos que este año también sea así.”
También ha querido remarcar la importancia de participar en estos eventos porque “no hay colores políticos a la hora
de ser solidarios”. “Esta campaña representa el espíritu de solidaridad de la Navidad, de la que en el PP nos sentimos
orgullosos sin complejos”. NN.GG hará entrega de lo recogido a Cruz Roja Alcázar de San Juan, que repartirán dichos
enseres y alimentos entre las familias más necesitadas de la localidad.

La campaña de recogida de alimentos, juguetes y
ropa se llevará a cabo la mañana del día 29 de
diciembre a partir de las 11:30 en la Castelar,
haciendo esquina con Calle Dr. Alberca Lorente.
En Cinco Casas y Alameda será en Enero.

Almagro
Irene Sanroma, nueva presidenta local de NN.GG
Nuevas Generaciones celebró el 21 de diciembre su Congreso Local, donde Irene Sanroma fue proclamada presidenta
local de la organización juvenil, cargo que durante estos últimos cuatros años estuvo ostentado por Fran Núñez.
Núñez agradeció “el respaldo, confianza y apoyo que siempre me ha demostrado la organización” y además mostró
“el orgullo de haber presidido NN.GG de Almagro”. Irene Sanroma se puso a disposición de todos los jóvenes de la
localidad “para trabajar y que seamos los protagonistas del cambio que tanto necesita Almagro”. La presidenta
provincial de NNGG, Victoria Gómez, destacó “la valentía” de Irene Sanroma por querer “dar la cara por la batalla de
las ideas y por los valores y principios del Partido Popular”. “La renovación de esta Junta local no solo es importante
para los almagreños, sino también para la provincia de Ciudad Real y Castilla-La Mancha donde tenemos que estar
preparados para ganar las elecciones a quienes tanto daño están haciendo a los jóvenes, porque están ocasionando
que por la falta de oportunidades laborales nos marchemos fuera de nuestra región”. La presidente regional de
NN.GG, Marta Maroto, afirmó estar muy contentos por “renovar los congresos locales porque es señal de que la
organización está viva e ilusionada”. “Tenemos un partido fuerte y consolidado, con un equipo de jóvenes preparados
para liderar el cambio en Castilla-La Mancha, con Paco Núñez, el próximo mes de mayo”.

Irene Sanroma con su nueva Junta Local y cargos electos asistentes al Congreso

