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Ciudad Real 

La alcaldesa de Ciudad Real Rosa Romero remodela el 
equipo de gobierno en el Ayuntamiento poniendo al frente de la 
concejalía de hacienda a Miguel Angel Poveda, personal a Fátima 
de la Flor y en  la portavocía a Pedro Martín 
 
“Esta remodelación, compacta el equipo de gobierno y lo hace más fuerte 
en nuestro compromiso con la ciudad, en tiempos difíciles, y donde nos 
vamos a dejar la piel por el futuro de la ciudad en la que creemos”, ha 
asegurado Rosa Romero. La Alcaldesa de Ciudad Real ha anunciado que el 
Ayuntamiento va a poner en marcha un plan de garantía de los servicios 
básicos municipales, “en sintonía con el que ha presentado Cospedal a 
nivel regional”, y como continuación al Plan de Ajuste presupuestario y de 
contención del gasto que el Consistorio capitalino diseño en 2008, y que 
ha supuesto, en palabras de Rosa Romero,  “un 30% de ahorro en el gasto 
corriente del Ayuntamiento”. En este sentido, la Primer Edil ha recordado 
que ese plan, pionero en España, llevó también aparejado la reducción de 
gastos de representación, imagen y protocolo y de cargos de confianza. . 

 
 

                                                                                                          Rosa Romero 

 
Villarrubia de los Ojos 

La presidenta provincial y alcaldesa de Ciudad Real Rosa 
Romero asiste a la procesión de la Virgen de la Sierra con motivo 
de las fiestas patronales de la localidad    
 

 
Redondo, Medina, Romero y Martín-Toledano 
 

 
 
Atendiendo una invitación de la alcaldesa de Villarrubia, 
Encarnación Medina, Rosa Romero, quiso acompañar a 
los Villarrubienses en un acto religioso muy emotivo para 
ellos y participar posteriormente en la fiesta. La 
Alcaldesa capitalina aprovechó la ocasión para felicitar a 
la Alcaldesa de Villarrubia por la  buena organización de 
la feria y fiestas de este año y desear a todos los 
ciudadanos de esa localidad que disfruten de unos días 
de convivencia y alegría. 
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Brazatortas 

La diputada nacional Carmen Quintanilla asegura que con el 
esfuerzo de todos es posible salir de la crisis 
 
Quintanilla en la procesión del Cristo de Orense 
 
La diputada popular, junto al alcalde de Brazatortas, 
Pablo Toledano, acompañó al Cristo de Orense, Patrón 
de esta localidad ciudadrealeña en su salida procesional, 
con la que se ponía punto y final a las Fiestas Patronales 
torteñas. Quintanilla afirmó que “vivimos momentos 
muy difíciles, sobre todo a nivel económico, pero 
debemos ser optimistas porque desde el Partido Popular 
estamos convencidos, con nuestro presidente Mariano 
Rajoy a la cabeza, de que esta situación se puede superar 
y remontar adoptando las medidas necesarias que 
proponemos y que vamos a plasmar en nuestro 
programa electoral y confiando en el trabajo y el poder 
de superación de todos los españoles”. 

 
Pablo Toledano y Carmen Quintanilla en la procesión 
 
 
 

Ciudad Real 

La presidenta regional de NN.GG Cristina Molina: “Cospedal 
está tomando medidas que generarán empleo, riqueza y 
beneficiarán a los castellano-manchegos y los jóvenes”
 
NN.GG recuerda a JJ.SS. la pésima gestión de Barreda y los nefastos datos tanto en paro como Sanidad o 
Educación 
 

 
                   Cristina Molina y Carlos Gutiérrez 
 
 

La gestión económica del anterior equipo socialista no 
sólo fue nefasta sino irresponsable y de seguir así en el 
año 2014 se hubiera llegado a la quiebra en la Sanidad 
y Asuntos Sociales. Castilla-La Mancha es algo más que 
una foto, hoy es el drama de empresarios, trabajadores 
y familias y los responsables de esta situación son 
Barreda y su sequito. La presidenta regional indicó que 
“Cospedal se encontró con 1.200 millones de deuda en 
Sanidad y 167.000 facturas sin pagar por valor de 1092 
millones de euros, llegando a esta situación por la 
incompetencia  de un partido que no ha sabido 
gestionar. El presidente provincial de NN.GG señaló 
que “es triste que antes no se manifestarán las JJ.SS. a 
pesar de estos datos, y no alzaran la voz ante el paro 
juvenil que hay, ni el uso de dinero público”. Gutiérrez 
matizó que no podemos ser la Comunidad Autónoma 
de los escándalos, como han sido CCM o Virtus, entre 
otros. 
 



                                                                                                                                           

Cañada de Calatrava 

El actual ambiente político podría ser el detonante 
 
Agresión en Cañada de Calatrava 
 
El portavoz popular de Cañada de Calatrava, Jesús Gutiérrez, 
repudia los sucesos acaecidos recientemente, donde una 
muchacha, sobrina del alcalde, agredió a otra, novia del hijo 
del portavoz popular. Gutiérrez, indica que sucesos de este 
tipo son lamentables que se produzcan siempre, y es muy 
significativo que en este caso tengan relación directa con 
políticos del municipio. Creo matiza el popular que la reciente 
dimisión de los concejales populares de su cargo en el 
Ayuntamiento, que no de sus concejalías, pudiera estar detrás 
de todo este asunto. El portavoz popular señala, que no se 
puede mezclar los temas políticos, donde uno toma una 
posición determinada, motivada por cuestiones de interés 
municipal, con asuntos personales, que deben estar al margen 
de lo político. Gutiérrez afirma que los hechos ya han sido 
denunciados y serán los tribunales los que se ocupen de este 
asunto, ya que se han producido lesiones de consideración en 
el altercado.   

 

 

 
                                Jesús Gutiérrez              
 

 

Toledo 

La diputada regional Carmen Casero: “El Plan del Gobierno 
regional ayudará a crear empleo, riqueza y defenderá los servicios 
sociales, rompiendo con la ruina que sembró Barreda y el PSOE” 
 
   La diputada regional del PP, en el Debate General relativo al Plan de Garantía de los Servicios Sociales  
   Básicos 
 

 
                                  Carmen Casero 
 

 
Indicó que “con el ahorro de 1.815 millones que 
contempla el Plan, podremos romper con la senda de la 
ruina y la bancarrota que ha sembrado Barreda y el 
PSOE”. La “Operación Limpieza” del PSOE, liderada por 
quien capitaneaba la región es una destrucción propia 
del camorrismo político de quienes tienen que ocultar 
o esconder y ahora sufren desmemoria y amnesia 
política”. La parlamentaria advirtió que es “importante 
conocer que el Gobierno de cambio de Cospedal, con 
este Plan va a cumplir el mandato constitucional que 
no gastar más de lo que se tiene, así como no mentir ni 
crear falsas expectativas, como hizo el anterior 
Gobierno socialista despilfarrador y manirroto”. 
Carmen Casero lamentó que el PSOE “ponga en duda el 
único Plan que va a ayudar a salir de la bancarrota a 
Castilla-La Mancha y cuestione el Plan que intenta 
solucionar la situación de miseria de las finanzas que 
han dejado en la región”  

                                                                                                                                                 


