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Puertollano 

La Junta Electoral da la razón al PP ante la campaña sucia del PSOE 
 
La Junta Electoral de Zona Puertollano-Almadén ha impuesto una multa de 1.000 euros al PSOE por 
colocar carteles electorales en zonas no autorizadas, un ejemplo más de la campaña sucia que el 
Partido Socialista está realizando en la provincia de Ciudad Real.  
 
Pero este no es un caso aislado ya que el Partido Popular ha denunciado graves incumplimientos de la 
legislación por parte del PSOE en Pedro Muñoz, en Alcoba de los Montes y en Cózar. En este último 
municipio, se denuncia que el PSOE ha colocado carteles anunciando la visita de Emiliano García-Page 
en el centro de salud.  
 
Da la casualidad que el Partido Socialista está desobedeciendo las directrices marcadas por los alcaldes 
de su propio partido a la hora de colocar los carteles electorales ya que son los ayuntamientos los que 
deciden qué espacios habilitan para pegar cartelería, espacios que el PSOE prefiere ignorar en muchos 
casos. 
 
Hay que señalar que, en el caso de Almadén, la Junta Electoral de Zona también ha impuesto una 
multa de 1.000 euros a Unidas Podemos. 
 

Villanueva de los Infantes 

La candidata nº 1 al Senado, Carmen Quintanilla, visita Infantes 
 
Quintanilla ha visitado la localidad de Villanueva de los Infantes dentro de la 
campaña “Puerta a Puerta” que el Partido Popular está desarrollando por 
diferentes municipios de Ciudad Real, con el objetivo de dar a conocer el 
programa electoral de cara a las próximas elecciones del 28 de abril. Ha 
visitado diferentes establecimientos y ha escuchado las propuestas de los 
vecinos. Durante las diferentes conversaciones que ha mantenido, ha hecho 
hincapié en que “el Partido Popular es la mejor opción de futuro para 
garantizar la creación de empleo y asegurar el futuro de las pensiones”. 
Además, ha anunciado que el presidente nacional del PP, Pablo Casado, 
quiere incrementar 12 meses más la tarifa plana para los autónomos. Por 
otro lado, ha recordado que el Partido Popular quiere impulsar un 
programa de extensión de Banda Ancha y el Plan 300x100 para la 
conectividad total con alta velocidad de todos los núcleos de población de 
la España rural. También ha mantenido una reunión con los apoderados e 
interventores del PP. 

 

 
    Quintanilla visitando un comercio 
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Puertollano 

La portavoz del Grupo Municipal Popular y candidata al Congreso de los 
Diputados, María Antonia Berlanga, asegura que el Gobierno de Sánchez ha 
desmontado las mentiras de Page y de la candidata socialista 
 
En relación con el trazado de la A-43 
 
María Antonia Berlanga ha afirmado que el ministro de Fomento del Gobierno de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, ha 
desmontado las mentiras de la alcaldesa y de la candidata socialista a la Alcaldía, así como de Emiliano García-Page en 
relación a la A-43. “Cuando gobernaba el PP, tanto la alcaldesa como la candidata y diputada nacional Isabel Rodríguez 
han defendido la existencia de una ruta definitiva de la A-43 en su paso por Puertollano y Almadén. Decían que no 
aferrarnos a esta verdad supondría un retroceso de  más de 15 años en lo ya conseguido y habían preparado, desde la 
mesa de trabajo de la A-43, movilizaciones para reivindicar lo que han estado defendiendo durante años”. “Los 
socialistas han criticado al PP por no defender una postura clara al respecto, porque siempre hemos dicho la verdad y 
es que el trazado no era definitivo”. “El PP siempre ha defendido que esta autovía transeuropea debía tener el menor 
coste, el trazado más corto, que beneficiara a más población y que tuviera menor impacto medioambiental”. 
 

 

 
Toni Berlanga 

 
 “Cuando llegó Sánchez al Gobierno se acabaron esas reivindicaciones, esas movilizaciones que tenían preparadas con 
sindicatos y con plataformas de defensa y colectivos, y Mayte Fernández, en junio de 2018, dijo que ‘ahora si tenía 
línea directa con el Gobierno’, y precisamente desde ese mismo Gobierno han asegurado, sobre la A-43, que se trata 
de una cuestión entre comunidades autónomas y que ‘vamos a ver si se puede llegar a un consenso’. Considera grave 
que Ábalos y Page vuelvan a venir a Puertollano con las manos vacías y con más promesas y se ha preguntado por qué 
los socialistas no han utilizado esa “línea directa” que tienen ahora con el Gobierno nacional para explicar a la 
población que su gobierno ha paralizado la variante Norte de la A-43 a su paso por Puertollano y si ahora ya no es 
imprescindible y por qué Isabel Rodríguez no ha conseguido, como diputada nacional, fondos para la A-43 en los PGE. 

 


