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Manzanares 

La presidenta provincial Rosa Romero inaugura la 
Intermunicipal Popular 
 
Tendrá lugar mañana sábado  
 
La presidenta provincial y candidata Nº 1 al Congreso en las próximas elecciones generales Rosa Romero, inaugurará 
la Intermunicipal Popular que mañana sábado tendrá lugar en Manzanares (Hotel Saga), acompañada del secretario 
provincial, Antonio Lucas-Torres, el presidente regional de la FEMP, Santiago Lucas-Torres  y el alcalde de Manzanares, 
Antonio López de la Manzanara. En esta intermunicipal tendrá lugar cuatro ponencias en las que se abordará la 
gestión de los recursos humanos en la Administración Local; el derecho a la información en los Ayuntamientos; la 
economía de los Ayuntamientos en tiempos de crisis y finalmente Internet y las Redes Sociales como instrumento de 
comunicación política. Las ponencias correrán a cargo de Ángel Luis Ortiz, abogado, especializado en Derecho Civil y 
Laboral; Ángel Peinado, asesor jurídico del PP provincial; Jesús Cano, Economista y Juan Medina, experto en NN.TT. y 
después de cada ponente se abrirá una mesa redonda donde se abordará el tema. 
 

 
 

 
                                                          
                                                         Rosa Romero 
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Tomelloso 

El candidato al Senado Carlos Cotillas: “Barreda, que ha sido 
el peor gestor de Castilla-La Mancha, no puede venir a pedir la 
confianza de los ciudadanos para el 20-N” 
 
Cotillas ha afirmado que no se puede confiar en  “el 
peor gestor, el más manirroto, el derrochador y el 
mentiroso del Sr. Barreda y todo aquél que con él ha 
hecho posible el desastre económico para la región”. 
La nefasta gestión del ex presidente le “inhabilita”, ha 
apuntado Cotillas, “para poder mirar a la cara a los 
castellano manchegos, a los parados, a los 
autónomos que han cerrado, a los que pueden tener 
problemas para seguir haciendo su labor, a los 
pequeños y medianos empresarios, a las asociaciones 
y a los ayuntamientos, a los que no pagó el gobierno 
regional que él presidía”. Cotillas afirma que el Plan 
de Garantías de los Servicios Sociales Básicos de 
Castilla-La Mancha puesto en marcha por Cospedal 
“es la solución de presente y  futuro para esta región” 

                                                                                         Carlos Cotillas e Isidoro Torres 
 

 
 
Ciudad Real 

La presidenta regional de NN.GG y candidata al Congreso 
Cristina Molina: “Se abordará el empleo, prioridad absoluta del 
PP” 
 
Molina presentó la convención regional de NN.GG que tendrá lugar mañana en Toledo 
 

 
                               Cristina Molina 
 
 

 
Una convención que según la popular será “dinámica, 
participativa y llena de ideas y propuestas”, en la que se va  
a plantear 5 mesas de debate, donde participarán  tanto 
jóvenes de NNGG como miembros del actual equipo de 
gobierno, como el presidente de las Cortes y secretario del 
partido Vicente Tirado. Entre los temas a tratar en esta 
convocatoria, Molina ha querido destacar el empleo, como 
principal preocupación y leit motiv de la campaña del 
Partido Popular, un partido que según ella siempre ha 
apoyado a este colectivo y que “será capaz  de sacar del 
agujero en el que lo ha metido”. Además se debatirán 
otros temas que preocupan a la juventud actual como el 
acceso a la vivienda y la educación.  
 
 
 
 
 



  
 

Manzanares 
 

NN.GG organiza el debate: “La calidad de la democracia” 
 
 

Entrada libre 
 
 
 

 
 

 

 


