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Ciudad Real 

La senadora, Cristina Molina, lamenta que el dinero que no viene a Ciudad Real 
capital se haya marchado a Cataluña para pagar el “alquiler” de Sánchez en la Moncloa 

 
Molina ha afirmado que “los PGE de Sánchez para Ciudad Real son un 
engaño en todos los sentidos ya que las mejoras sociales que venden los 
socialistas son las previstas por el Partido Popular y uno de cada dos 
euros se destina a alta velocidad mientras que las infraestructuras que 
tanto necesita la provincia y tanto reivindicaron los socialistas cuando 
estaban en la oposición se olvidan o ven reducido su presupuesto hasta 
quedarse en partidas ridículas”. “Si los PGE de Sánchez son malos para la 
provincia, son aún peores para la capital porque solo vienen 18.000 
euros para mejoras en la Catedral y no aparece por ningún lado el Plan 
de Modernización 2025 que anunciaron Page, Caballero y Zamora”. “ 

 
                           Cristina Molina

 
Se ha vuelto a castigar a la capital en particular y a toda la provincia en general con una subida del billete del AVE de 
un 7%, y sobre la que no quiere hablar demasiado la diputada nacional y vecina de Puertollano, Isabel Rodríguez, que 
tampoco quiere que se recuerde que los presupuestos que hoy defiende son un calco de los de Mariano Rajoy en 
materia social, que ella votó en contra, y que no aparecen por ningún lado las iniciativas que eran tan vitales cuando el 
PSOE no gobernaba”. “Page ha vendido Castilla-La Mancha a los independentistas para que su jefe siga en el 
Gobierno, para seguir él en el sillón y que no le ocurra lo mismo que a Susana Díaz”. Y mientras el PSOE “traiciona a 
sus vecinos”, tanto ella como los demás representantes socialistas de la provincia, “aplauden y sonríen”. 

 

Miguelturra 

El PP acusa a Sobrino de ser la culpable de que se hayan quedado sin Guardia Civil 
 

 
                      Aurora López 
 

Esta mañana, la Guardia Civil se ha marchado definitivamente de 
Miguelturra y se ha trasladado a la Comandancia de Ciudad Real. “El mal 
estado del cuartel llevó a la Guardia Civil a solicitar a la alcaldesa un lugar 
desde donde prestar servicio a los ciudadanos, sin embargo, Victoria Sobrino 
ha estado ignorando sus reivindicaciones durante más de año y medio y hoy, 
se han visto obligados a marcharse a la Comandancia de Ciudad Real”. “El 
equipo de Gobierno del PSOE siempre ha afirmado que la falta de policías se 
suple con la Guardia Civil por lo que, desde hoy, los vecinos están 
completamente abandonados”.  

“Exigido la dimisión inmediata de la alcaldesa porque su incapacidad y pasividad está poniendo en grave peligro la 
seguridad de los vecinos”. “Además, este asunto fue abordado en el Pleno de ayer a instancias del Grupo Popular, sin 
embargo, Sobrino se dedicó a mentir tanto a los concejales de la oposición como a los ciudadanos asegurando que 
desconocía la situación y, después, que estaba en conversaciones con la Comandancia”. 
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