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Moral de Calatrava 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, visita la localidad 
 
Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural y en un acto organizado por AMFAR, en el que ha estado 
acompañado por la presidenta nacional de la asociación, Lola Merino, además de por el alcalde de la localidad, 
Manuel Torres, Núñez ha reseñado que “es una jornada importante” ya que las mujeres del ámbito rural aportan a la 
sociedad la capacidad de fijar población, algo de tremenda relevancia ahora que se habla de “la España vaciada”. “El 
Partido Popular sigue trabajando en esa Ley de Oportunidades del Mundo Rural en el que las mujeres tendrán un 
especial protagonismo por su papel fundamental y porque están emprendiendo y liderando las actividades 
económicas que permiten esa fijación de la población”. Además, ha añadido que ayer mismo se presentaban en las 
Cortes Regionales medidas y propuestas encaminadas a combatir la despoblación como bonificaciones impositivas 
con las que trabajar y combatir “todos a una” esta lacra que afecta a nuestros pueblos. 

 

     
Paco Núñez, Lola Merino y Manuel Torres durante el acto y con los asistentes 

 

Villanueva de los Infantes 

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, reivindica el papel 
fundamental de las mujeres para combatir la despoblación en el mundo rural 
 
Agudo ha apostado por aprovechar el talento femenino para transformar los territorios rurales y que entre todas 
“construyamos la sociedad rural del futuro”, ya que la mujer rural va más allá de la  mujer de campo; “la mujer rural 
también es emprendedora, es directiva y es profesional en su ámbito, y por ello, tenemos que ser un referente para 
las generaciones venideras”. Ha reivindicado el orgullo de vivir el mundo rural pero sin tener que renunciar a los 
servicios y a los derechos que tienen los habitantes que han decidido vivir en las grandes ciudades. 
 

 
        Carolina Agudo en Infantes 

 
 
“Nuestra tierra necesita mujeres valientes y decididas que quieran 
emprender un negocio en  sus pueblos y aunque se ha conseguido mucho 
a lo largo de los años, aún quedan muchos retos por delante, por eso, las 
mujeres son las que tienen que liderar la transformación del mundo rural”. 
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El Presidente Nacional, Pablo Casado, en Ciudad Real 

 
 
 
 
 

 


