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Ciudad Real
La candidata a la alcaldía Rosa Romero se reúne con el
colectivo de educación y reciben positivamente el anuncio de
crear un instituto municipal de educación que aglutine las
escuelas de música, danza, lenguas extranjeras y formación
permanente
Romero ha reunido a directores de centros escolares, ampas y sindicatos del ámbito de la educación, para decirles
“que queremos para nuestra ciudad, una educación en valores, porque el mundo de la educación es muy importante y
básico para hacer ciudad “, según ha expresado en un encuentro mantenido con los representantes del ámbito
educativo local. En este sentido, les ha detallado que en este instituto, se centralizará toda la oferta de actividades
para niños y mayores que actualmente ofrece el Ayuntamiento a través de diversas concejalías, de forma que este
nuevo servicio incluirá las escuelas municipales de música y danza, ya existentes, y dos de nueva creación; una escuela
para la formación permanente y otra de lenguas extranjeras, para que “nuestros hijos, en palabras de la candidata
popular, tengan acceso a los idiomas, y con ello a una buena educación y formación”. Rosa Romero también ha
insistido ante la comunidad educativa, que el Ayuntamiento va a continuar con el servicio de mantenimiento de los
colegios, “que supone un gran esfuerzo para el Consistorio “, así como con la amplia oferta de actividades escolares
que llevamos realizando desde años, a pesar de que no tenemos competencias, pero que creemos que son muy
importantes como ayuda a la conciliación laboral y a las familias”, les ha dicho. “Queremos trabajar conjuntamente
con toda la comunidad educativa, “ ha sido el mensaje transmitido por la candidata a la reelección a la alcaldía de
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Rosa Romero con el colectivo de educación

Tomelloso
El candidato a la alcaldía Carlos Cotillas: “Los socialistas
deberían callar sobre lo que los demás hacemos y dar
explicaciones de sus incumplimientos”
Cotillas ha criticado la actitud “airada, desmesurada
y fuera de tono” ha dicho, de Santiago Moreno,
asegurando que “son los socialistas de Castilla-La
Mancha, como Santiago Moreno, Clementina Díez
de Baldeón, Nemesio de Lara y José María Barreda y
el propio Zapatero, quienes más deberían callar
sobre lo que los demás hacemos y quienes más
explicaciones deberían dar de sus incumplimientos
con el AVE por Tomelloso”. Al propio Santiago
Moreno, ha dicho, “se le llenó la boca de AVE, AVE y
AVE para Tomelloso, hace unos años, no muchos, y
ahora está continuamente impidiendo que
Tomelloso esté en el ferrocarril y además, con la
suficiente ‘caradura política’ de no reconocer que
sus incumplimientos, los de Barreda y los de
Zapatero son los que hasta ahora lo han hecho
imposible”.
Carlos Cotillas y Teresa Novillo

Ciudad Real
La candidata autonómica Marisa Soriano: “Cospedal quiere
una política agraria que haga del campo un sector rejuvenecido,
rentable y competitivo”
Reunión con ASAJA, en Ciudad Real, para presentarles el programa agrario de Cospedal para CastillaLa Mancha

Marisa Soriano con ASAJA

“Cospedal pretende que en Castilla-La Mancha tengamos una
política agraria regional que permita que el campo sea un
sector rejuvenecido, rentable y competitivo”. Soriano hizo
estas declaraciones tras una reunión para presentarles el
programa agrario para Castilla-La Mancha de María Dolores
Cospedal. Un programa agrario, precisó, cuyos tres pilares
fundamentales son: resolver el problema del agua de CastillaLa Mancha; el problema del escaso peso de los agricultores y
ganaderos en la cadena agroalimentaria y que se produzca un
adecuado relevo generacional en un sector envejecido como
es el de la agricultura y la ganadería en la región. Soriano
señaló, asimismo, que el PP aboga por “que el productor
tenga un mayor peso en la cadena agroalimentaria” y, por eso,
añadió, “potenciará esa situación a favor del productor
fortaleciendo la integración de cooperativas y la constitución
de interprofesionales”.

Almagro
La candidata autonómica Carmen Casero: “Barreda ha
dejado a Castilla-La Mancha en una situación de emergencia
económica y social”
Acto público en Almagro
“Una situación para la que, además, ha reconocido no saber cómo
atajarla”, ha denunciado Casero, quien ha exigido al socialista “que
no se presente a unas elecciones sin programa, sin propuestas y sin
soluciones” para la dura situación que están atravesando los
castellano manchegos. Asimismo, la dirigente política ha destacado
el proyecto de Gobierno que el PP de Castilla-La Mancha tiene para
sacar a nuestra región del pozo al que la han llegado las nefastas
políticas de Barreda y Zapatero y que, ha subrayado, se ha diseñado
de la mano de la sociedad castellano manchega. Luis Maldonado
ha destacado que en Castilla-La Mancha se producirá el cambio
político y de políticas que necesita nuestra región y ha asegurado
que con María Dolores Cospedal en el Gobierno, no se le dará la
espalda a Almagro “como ha estado haciendo Barreda en estos
últimos años

Casero y Maldonado con su candidatura

Puertollano
El candidato autonómico Antonio Lucas-Torres destaca que
Cospedal pagará el dinero que el Gobierno de Barreda adeuda a
proveedores
Tras una reunión con la Federación de Empresarios de Puertollano y su comarca (FEPU)

Lucas-Torres con la FEPU

Antonio Lucas-Torres anunció que el PP “buscará dinero”, como
ya hiciera cuando en el año 1996 llegó al gobierno, para pagar
las nóminas de los empleados públicos que Barreda ha puesto
en riego y la deuda que hay con los proveedores y, en este
sentido, denunció que haya más 90.000 facturas en los cajones
de la JCCM y que 20 autónomos al día cierren su puertas en la
provincia, “cuando en muchas ocasiones es porque la JCCM no
paga sus deudas”. Una reunión de trabajo en la que los
populares atendieron los problemas y demandas del sector
empresarial de Puertollano y donde les trasladaron el proyecto
y las prioridades del PP y de María Dolores Cospedal para
Castilla-La Mancha y, en este sentido, Lucas-Torres subrayó que
“sus demandas coinciden con nuestras prioridades”.

Ciudad Real
La candidata autonómica Marisa Soriano destaca las 92
propuestas de Cospedal “para salvar la agricultura de Castilla-La
Mancha”
La candidatura autonómica del PP se reúne con representantes de COAG-IR, en Ciudad Real
“Resolver el problema del agua de Castilla-La mancha;
del escaso peso de los agricultores y ganaderos en la
cadena agroalimentaria y el rejuvenecimiento del
campo, con un adecuado relevo generacional que es lo
que está demandando ahora el mismo el campo de
Castilla-La Mancha”, son los tres objetivos
fundamentales del programa agrario de María Dolores
Cospedal para nuestra región, tal y como ha señalado la
candidata popular a las elecciones autonómicas por la
provincia de Ciudad Real María Luisa Soriano. Exigirá el
cumplimiento del Plan Especial del Alto Guadiana
(PEAG): “los programas de compra de derechos de
agua; el programa de regularización de pozos; de
reforestación y de la adquisición de caudalímetros”. La
dirigente popular señaló que el PP apoyará un Plan
Hidrológico Nacional consensuado con la mayor parte
de los españoles y que permita que Castilla-La Mancha
pueda disponer de agua en cantidad y calidad.
Soriano, Casero y Cañizares con COAG

Miguelturra
El candidato autonómico Antonio Lucas-Torres pide a
Barreda que, ante la falta de soluciones para el paro, no se
presente a las elecciones
Lucas-Torres ha sugerido a Barreda, en un acto público
en Miguelturra, que recapacite “por el bien de todos
los castellano manchegos” y si, como él propio
socialista ha reconocido, no tiene soluciones para los
más de 216.000 parados de Castilla-La Mancha, no se
presente a las elecciones del 22 de mayo. Lucas-Torres
cree desde el mismo PSOE que, en el Gobierno, ha
convertido a Castilla-La Mancha “en una fábrica de
parados”, que ha puesto en riesgo el pago de nóminas
de funcionarios, que “nos ha endeudado hasta las
cejas” y que ahora dice que “ni tiene programa, ni tiene
soluciones, ni sabe hacer las cosas de otra manera”,
deberían de mostrar más respeto por todos los
castellano manchegos y no concurrir a unas elecciones.
Mohino, Malagón y Lucas-Torres

