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Puertollano 

La diputada nacional, Rosa Romero, condena el crimen ocurrido y reitera 
el compromiso del PP en la lucha contra la violencia machista 
 
Romero ha manifestado públicamente su repulsa y ha condenado la violencia de género durante la concentración 
celebrada hoy en Puertollano. Ha querido dar el pésame públicamente y mostrar su solidaridad con los familiares de la 
víctima y con toda la ciudad que empieza el año consternada, por lo que ha afirmado que, “desde el PP, nos unimos a 
su dolor”. Además, ha reiterado el compromiso del PP en la lucha contra la violencia de género “una de las mayores 
lacras de la sociedad”, para erradicarla de una vez por todas, y ha recordado el Pacto de Estado Contra la Violencia de 
Género que se aprobó hace dos años a iniciativa del Gobierno del PP con el consenso de las fuerzas políticas. “Las 
medidas recogidas en ese pacto necesitan un impulso ya que con el Gobierno en funciones no se ha desarrollado”. 
 

   
Romero con los medios de comunicación y durante la concentración  

 

 

Ciudad Real 

Los vigilantes de prisiones se concentran ante la Subdelegacion del Gobierno 
 
El diputado nacional, Juan Antonio Callejas, ha acompañado a los vigilantes de seguridad de prisiones en la 
concentración celebrada esta mañana a las puertas de la Subdelegación del Gobierno de la capital. Se trata de una 
protesta en contra de la decisión tomada por el Gobierno de retirar la seguridad privada de las prisiones de Madrid, 
Castilla-La Mancha y Extremadura, una decisión que afectará a unos 250 trabajadores. 
 

 
Juan Antonio Callejas con los vigilantes de seguridad 
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Toledo 

La diputada regional, Lola Merino, exige a Page que aclare si ha presentado 
alegaciones para frenar los aranceles de EEUU a los productos de nuestra región 
 
Merino ha indicado que ayer terminó el plazo de presentación de alegaciones para defender a los sectores 
agroalimentarios afectados, que en el caso de Castila-La Mancha sería el vino, el queso y el aceite, tras la imposición 
de Trump el pasado 18 de octubre. “Castilla-La Mancha cuenta con un producto estrella que es el queso manchego y 
factura 70 millones de euros en Estados Unidos”. Por ello, ha preguntado a Page “si ha presentado alguna alegación 
ante el Gobierno americano, ante la Comisión Europea y ante el Ministerio de Agricultura para saber qué va a ocurrir 
con nuestros agricultores y ganaderos”. Ha advertido que “los aranceles son del 25% pero podrían subir al 100%, por 
lo que esta tierra se merece que alguien la defienda”. 
 
Por otro lado, ha mostrado su preocupación por el hecho de que la 
vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmara que 
el trasvase Tajo-Segura se trata de una infraestructura hídrica 
“estratégica” y que no se planteaba suprimirla, por lo que ha 
pedido a Page que explique qué es lo que va a pasar con el agua en 
CLM y qué posición va a tener el Gobierno regional ante el 
Gobierno de Sánchez. “El PP va a trabajar para que el agua sea un 
elemento de creación de riqueza y fijación de población, y no como 
elemento de enfrentamiento político”.  

 
 

                               Lola Merino 

 

Ciudad Real 

El portavoz popular, Francisco Cañizares, asegura que el pacto PSOE-C´s 
es “papel mojado” y critica a los socios de Zamora por olvidar los compromisos 
adquiridos con la ciudad y asumir las posiciones de Ganemos 
 
Cañizares ha indicado que “el PSOE ha conseguido mayor estabilidad con Ciudadanos que con Ganemos porque, 
aunque los presupuestos son los mismos, el nivel de exigencia de  C´s es bastante menor que el de Ganemos”. “La 
deriva incomprensible de Ciudadanos, tanto en esta ciudad como en el resto de España, explica los resultados 
electorales obtenidos en las últimas elecciones y su pérdida de confianza”. Ha indicado que, casi con total seguridad, 
el equipo de Gobierno PSOE-C´s no aprobará las enmiendas a los presupuestos presentadas por la oposición aunque 
las del PP “son perfectamente asumibles”. “Son unos presupuestos menos participativos que nunca y con defectos en 
la convocatoria de los órganos de participación de la ciudad, lo que demuestra la escasa voluntad de llegar a acuerdos 
de unos y de otros, así como la poca influencia de Ciudadanos”. 

 
 

 
                     Francisco Cañizares 
 

 
“Ciudadanos ha llegado a tal nivel de sumisión que está siendo 
absorbido por el PSOE. Son incapaces de traer a Ciudad Real 
políticas con las que podíamos estar de acuerdo y esta situación es 
insostenible”. También ha indicado que este equipo de Gobierno es 
incapaz de generar ilusión y que, además, está perdiendo 
oportunidades importantes de creación de empleo. Así, ha 
señalado que Zamora estuvo en la firma del acuerdo para la 
instalación de una empresa de drones en el aeropuerto de Ciudad 
Real y que incluso salió en la foto, por lo que entiende que debería 
estar dando explicaciones sobre lo ocurrido y sobre por qué Ciudad 
Real sigue siendo contraria a la atracción de empresas. 

 


