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Piedrabuena
La Junta Electoral obliga al PSOE a retirar los carteles y pancartas que ha
colocado de forma ilegal
La Junta Electoral de Ciudad Real obliga al PSOE de Piedrabuena a
retirar los numerosos carteles y pancartas que ha colocado de forma
ilegal en varios puntos del municipio. La Junta Electoral ordena la
retirada de forma inmediata con el apercibimiento que de no
realizarlo, será realizada por la fuerza pública y se dará conocimiento
de los hechos a la Fiscalía de Ciudad Real. A pesar de las multas y de
los continuos requerimientos, los socialistas siguen colocando
carteles electorales en sitios no autorizados. Pero el caso de
Piedrabuena es especialmente llamativo ya que el alcalde y director
general del Gobierno de Page, el socialista José Luis Cabezas, se ha
fotografiado, cepillo en mano, pegando carteles en un sitio que no ha
sido autorizado ni ofertado por él mismo en calidad de alcalde.
Fotografía publicada en el Facebook del PSOE

Calzada de Calatrava
La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, participa en la fiesta de Las
Caras y destaca su historia, su tradición y el carácter participativo de la misma
Romero ha asistido junto al candidato al Senado Miguel Ángel Valverde y el alcalde de la localidad, Félix Martín. Ha
felicitado al alcalde por el desarrollo de una fiesta que es todo un éxito, pese al mal tiempo, y que sobrepasa la
consideración meramente religiosa y sociológica para convertirse en un fenómeno turístico con gran atracción de
visitantes. Considera fundamental conservar y proteger las tradiciones de nuestra provincia “porque son nuestra
raíces, la esencia de lo que somos”.

Rosa Romero participando en la fiesta de Las Caras

Valverde, Martín y Romero

Aldea del Rey
La candidata nº 1 al Senado, Carmen Quintanilla visita la localidad

Quintanilla participa en la procesión del Santo Entierro junto al
alcalde de la localidad, Luis María Sánchez Ciudad. Ha defendido
la Semana Santa de la provincia porque “nos vincula con nuestra
tierra y nos enriquece como sociedad”.

Quintanilla y Luis Mª Sánchez en la procesión

Bolaños
La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, visita la localidad
Romero ha visitado a la Hermandad del Santo Sepulcro a la que
pertenece la Compañía Romana de Armaos de Bolaños junto al
candidato al Senado Carlos Cotillas. Ha acompañado al Alcalde de la
localidad Miguel Ángel Valverde y ha lamentado que la lluvia haya
impedido la salida de esta hermandad tan querida. Ha insistido en la
necesidad de trabajar en la promoción y el fomento del patrimonio
cultural de la provincia, del que forman parte las fiestas populares y
tradiciones como la Semana Santa, con su legado patrimonial, artístico e
histórico, además de religioso. “El PP propone, en su programa, la
declaración de la Semana Santa como Patrimonio Cultural Inmaterial”.
Rosa Romero con los Armaos

Poblete
La candidata nº al Senado, Carmen Quintanilla, asegura que el PP es un
valor seguro para que vuelva a crecer el empleo y la contratación indefinida
En un paseo por el municipio junto a la candidata a la Alcaldía, Mercedes Remón, ha explicado que “el Partido Popular
reforzará los mecanismos que fomenten la contratación indefinida y la movilidad y flexibilidad de nuestro mercado de
trabajo”. Así, ha explicado el concepto de la Mochila Austriaca con la que se va a impulsar de manera gradual un
fondo individual en el que empresas y trabajadores aportarán una cantidad de manera regular. El fondo se mantendrá
a lo largo de toda la vida laboral del trabajador y podrá ser rescatado cuando se produzca un despido improcedente, el
titular cambie de localidad de residencia, decida invertir en su propia formación o en el momento de la jubilación.

Quintanilla con Remón y su candidatura

