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Ciudad Real 

La presidenta provincial y alcaldesa de Ciudad Real Rosa 
Romero: “La prioridad absoluta del PP es el empleo” 
 
El Comité Ejecutivo Provincial marca la Agenda electoral de esta campaña 
 
Rosa Romero indicaba, que “vamos a definir un plan de Movilización Electoral para esta campaña, que desembocará 
el 20 de Noviembre”. “El PP pondrá el esfuerzo y la ilusión para llevar el mensaje de esta formación a  toda la 
provincia, transmitiendo ilusión y sabiendo que es posible salir de la crisis y nosotros sabemos hacerlo”. Romero 
señalaba que la prioridad absoluta para el Partido Popular es el empleo y definió el paro “como una tragedia que vive 
este país y en él es donde debemos centrar nuestros esfuerzos”, matizando que hay datos claro del compromiso del 
PP con este asunto, como es la Ley de apoyo a los emprendedores. La líder popular afirmó que “en estas elecciones el 
PP tiene enfrente al PSOE, que lanza mensajes basados en el miedo, no tiene propuestas ni proyecto y aporta más de 
4 millones de parados, siendo su aval el paro, el despilfarro y la ruina, que han traído 30 añ0os de gobierno socialista 
en Castilla-La Mancha”. Rosa Romero indicó que desde el gobierno del Partido Popular se emprenderán las reformas 
necesarias, con responsabilidad, con seriedad y se contará con los mejores en las listas electorales, para contribuir a 
ganar estas elecciones y aportar los diputados necesarios para que se de el cambio en España, un cambio, matizó, que 
ya comenzó en la región en mayo, cuando Cospedal ganó las elecciones” 

 

 
               Jose Miguel Imedio, Antonio Lucas-Torres, Rosa Romero y Carmen Casero en la reunión del CEP 
 

http://www.ppciudadreal.es/


 

Montiel 

La consejera de Agricultura María Luisa Soriano, asiste al 
pregón en Honor al Santísimo Cristo de la Expiración  
 
Soriano, acompañada por el alcalde de la localidad, Ángel García Valcárcel, hizo entrega de unas placas 
conmemorativas en homenaje a dos antiguos alcaldes del municipio, Conrado Perona, recientemente fallecido y José 
María Guerra. 
 
 

 
Marisa Soriano y Angel García Valcárcel 

 
 

 
Soriano con José Mª Guerra 


