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Ciudad Real
El Senador, Carlos Cotillas: “Cada vecino de Ciudad Real tendrá que pagar
unos 300 euros más al año en impuestos gracias al PSOE de Sánchez”
Cotillas ha indicado que “Pedro Sánchez castiga a provincias como la
nuestra para beneficiar a sus socios independentistas y, pese a tener
que pagar más impuestos, no vamos a recibir ni los proyectos que
llevamos años demandando, ni mejores servicios”. Ha lamentado que
“se hayan frenado proyectos tan importantes como la variante norte
de Puertollano, el arreglo de la N-430 o la autovía Toledo-Ciudad Real
y que solamente haya parches para nuestra provincia”. En cuanto a
los PGE de Sánchez, ha recordado que la subida del salario de los
funcionarios y de las pensiones es una realidad gracias a los
presupuestos del PP y que los de Sánchez solo van a traer más déficit,
más deuda y más paro dado que se calcula que se van a dejar de
crear unos 160.000 puestos de trabajo.

Carlos Cotillas

“Page, alumno aventajado de Sánchez, tiene ocultos unos presupuestos que serán muy dañinos para la región y que
están plagados de recortes, donde además, se esconde un nuevo engaño a Tomelloso y Puertollano ya que, tal y como
ha ocurrido hasta ahora, no habrá dinero suficiente para el nuevo centro de salud, ni para el nuevo hospital”.

Miguelturra
La diputada nacional Carmen Quintanilla, el portavoz del Grupo Popular
de la Diputación, Adrián Fernández, y la diputada provincial Rocío Zarco visitan
la localidad dentro de la campaña ‘Pueblo a Pueblo’
Han mantenido una reunión con la Junta Local y se han trasladado a la Cooperativa Tierra de Calatrava, donde han
hablado con socios y miembros del consejo rector a los que han reiterado el compromiso del PP-CLM para ayudarles
en todo lo que necesiten. Quintanilla ha destacado el papel fundamental que juegan las cooperativas a la hora de fijar
población y ofrecer a la ciudadanía productos de calidad. Por ello, el PP está manteniendo diferentes contactos con
este sector para conocer sus demandas y favorecer el desarrollo del medio rural a partir de mayo.

En la Cooperativa Tierra de Calatrava

Con la Junta Local del PP

Ciudad Real
XIV Premios de la Asociación de la Prensa
El presidente del PP de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha asistido a la ceremonia de entrega de los XIV Premios de
la Asociación de Periodistas de Ciudad Real junto a la vicepresidenta del Congreso de los Diputados y diputada
nacional por Ciudad Real, Rosa Romero; la diputada nacional Carmen Quintanilla, la diputada regional Lola Merino y el
portavoz del Grupo Popular de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Adrián Fernández.

Cañizares, Romero y Merino con periodistas premiados

Cañizares, Quintanilla y Fernández

