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Tomelloso
El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, destaca que Navarro va a
conquistar el futuro de la localidad con ideas frescas y renovadas para volver a
situar a la ciudad a la vanguardia de la región
Acto de presentación de Javier Navarro a la Alcaldía
Núñez ha asegurado que Navarro es el alcalde que necesita
Tomelloso; “un político joven, valiente, decidido, preparado y
con experiencia en la gestión municipal que tiene ideas frescas y
renovadas para revolucionar la política de la ciudad, que quiere
liderarla y llevarla a la excelencia”. Ha lamentado los cuatro
años negativos de los socialistas al frente del Ayuntamiento,
“perdiendo la oportunidad de conseguir logros para este
municipio”. “Todos los vecinos van a tener la inmensa fortuna
de tener a Navarro como alcalde, porque apostar por él es
apostar por la seguridad, la confianza, la certidumbre, y por
ideas que van a hacer de la ciudad el lugar que siempre ha sido
de referencia para Castilla-La Mancha”.

Paco Núñez y Javier Navarro

Almadén
Carmen Quintanilla y Cristina Molina en la campaña ‘Pueblo a pueblo’
Ambas parlamentarias han mantenido un encuentro con la Junta Local del PP para, posteriormente, celebrar un
desayuno de trabajo con asociaciones de mujeres de Almadén. A continuación, y acompañadas por el presidente local
del PP, Miguel Ángel Araújo, han visitado las residencias de mayores Estrella del Carmen y Nuestra Señora de Fátima.
Quintanilla ha señalado que para el presidente del PP CLM, Paco Núñez, es “importantísimo” conocer las necesidades
de la sociedad castellano-manchegas y así integrarlas en el “gran proyecto de futuro” que tiene para la región. Ha
insistido en que la subida de las pensiones que venden los socialistas fue planteada por el Gobierno del PP y ha
recordado que Page ha recortado 135 millones de euros a los Dependientes y Mayores en la Ejecución del
Presupuesto de 2018 y que aún no ha dado explicaciones al respecto.

Quintanilla en el desayuno con mujeres

Visitando una residencia de mayores

Malagón
Malagón, protagonista de una nueva parada de la campaña ‘Pueblo a pueblo’
La diputada regional Lola Merino, ha mantido una reunión con afiliados y simpatizantes dentro de la campaña ‘Pueblo
a pueblo’ puesta en marcha por el PP. Ha estado acompañada, entre otros, por el alcalde de la localidad y portavoz del
Grupo Popular en la Diputación Provincial de Ciudad Real, Adrián Fernández. Ha insistido en “la necesidad de trabajar
para que nuestra región deje de perder oportunidades, como está ocurriendo actualmente por el Gobierno de Page,
un Gobierno tan agotado y desgastado que ni siquiera elabora los presupuestos”. “Cuando al mundo rural le va bien, a
Castilla-La Mancha le va bien”, por lo que ha destacado que el PP de Paco Núñez apuesta por incentivar y apoyar a los
que quieren invertir en el medio rural para frenar la despoblación, crear empleo y riqueza.

Lola Merino con asistentes a la reunión

La Solana
La campaña 'Pueblo a Pueblo' llega al municipio
El presidente provincial, Francisco Cañizares, ha visitado La Solana dentro de la campaña 'Pueblo a Pueblo' del Partido
Popular de Castilla-La Mancha, acompañado por el coordinador General del PP provincial, Manuel Borja, y el diputado
provincial del PP, Carlos Martín de La Leona. La portavoz municipal y presidenta del PP de La Solana, Ana Belén
Reinoso, y varios representantes de la formación a nivel local, también han participado en una reunión a la que
estaban invitados afiliados y simpatizantes, y que tenía como objetivo proponer ideas y escuchar sus reivindicaciones
en materia agraria y de infraestructuras, destacando principalmente el malestar general de los vecinos del municipio
ciudadrealeño ante la negativa de Page del arreglo de los caminos por los que transitan diariamente agricultores y
ganaderos, y un Parque empresarial incomunicado y abandonado, fruto de las nefastas políticas socialistas.

Francisco Cañizares y Ana Belén Reinoso con afiliados

Manzanares
El PP acusa a Nieva de impedir la intervención de la portavoz popular en Pleno
El Partido Popular ha denunciado que Julián Nieva Delgado, el alcalde
socialista que percibe un sueldo de 72.000 euros al año, impide intervenir a
la Portavoz Popular, dirigiendo el Pleno de forma “sectaria y partidista”. “Un
nuevo derroche de tiranía, demagogia y despotismo, ya que Nieva ha sacado
la mordaza una y otra vez a lo largo de las cinco horas que ha durado este
pleno para negarle a la portavoz del PP el derecho a réplica por las alusiones
que han realizado los concejales socialistas, especialmente el concejal de
Empleo, sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con los portavoces del resto
de grupos políticos, que sí han podido disfrutar de este derecho, ya que
Nieva les dio turno de palabra sin que ni si quiera lo hubieran solicitado”.
“Nieva ya se encuentra en modo electoral dedicando gran parte del pleno,
no a afrontar los problemas de Manzanares, sino a loar a Page, que tal
pareciera el salvador de este pueblo”.
Rebeca Sánchez-Maroto
Consideran en el PP que si Nieva hubiera dejado replicar a la portavoz popular, Rebeca Sánchez-Maroto, los
ciudadanos habrían podido escuchar que, durante ésta nefasta legislatura autonómica y municipal, Manzanares ha
perdido casi novecientos habitantes, y lo que es peor, personas entre 20 y 35 años en su mayoría, “talento y juventud
que se tiene que ir, ya que la alternativa es escobas y planes de empleo”. “A Nieva tampoco le habría gustado
escuchar cómo el paro subió en 1.000 personas entre 2007 y 2011, siendo concejal de Empleo el mismísimo Nieva”.

Ciudad Real
La viceportavoz del Grupo Municipal Popular, Aurora Galisteo:
“Pilar Zamora y su equipo de Gobierno llegan agotados al tiempo de descuento y
eso se nota en los presupuestos”
Galisteo ha señalado que “los presupuestos recogen nuevamente los mismos proyectos que llevan años prometiendo
y aún no se han ejecutado por la falta de trabajo de este equipo de Gobierno”. Ha presentado las dos mociones que el
Grupo Popular va a presentar de cara al próximo Pleno. La primera de ella, insta a la Corporación a reconocer el valor
estratégico de la actividad cinegética y de quienes la practican por su contribución al crecimiento económico, a la
creación y mantenimiento de empleo y como instrumento para evitar y contener el fenómeno de la despoblación en
el ámbito rural; insta al Gobierno de Castilla-La Mancha a que modifique la recién aprobada Ley de Caza, ya que se
elaboró de espaldas al sector cinegético; e insta al Ayuntamiento de Ciudad Real a que muestre su apoyo al sector y
apueste por la promoción del turismo cinegético.

La segunda moción insta al equipo de Gobierno a iniciar los trámites
oportunos para la creación de un Consejo Municipal de Familia; propone
que, desde dicho Consejo Municipal de Familia, se elaboren las propuestas
para la puesta en marcha de un Centro Integral de la Familia, que se
convierta en un servicio unificado, con una acción política transversal
volcada en la familia; insta al equipo de Gobierno a que inicie los trámites
para la adhesión de Ciudad Real a la Red de Municipios para la Familia y se
propone que se dé traslado de esta moción al Consejo Social de Ciudad, a la
web municipal y a las redes sociales del Ayuntamiento, además del voto de
los grupos municipales sobre la misma.
Aurora Galisteo

