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Ciudad Real 

La presidenta provincial Rosa Romero: “Los ciudadrealeños 
creen en el PP” 
 
El PP celebra su primer Comité Ejecutivo después de las Elecciones Generales 

 

La líder provincial popular señaló que “asumimos los votos obtenido con responsabilidad, humildad y seriedad, 
teniendo muy en cuenta a los parados de la provincia”. “El gobierno de Rajoy tiene la ilusión y el reto puesto en que es 
posible salir de la crisis”. Motivado por esta situación se ha diseñado la estrategia de trabajo para el próximo años, 
estrategia basada en el apoyo al gobierno de Rajoy. Se refirió Romero a que el PSOE debe realizar una oposición seria 
y firme que apoye a los ciudadanos y para ello debe ponerse a trabajar por los intereses de los ciudadrealeños y no 
por los personales. La presidenta provincial indicó que el PSOE debe reflexionar sobre el trabajo que esta provincia 
necesita y debe buscar un líder cuanto antes, porque “hay que trabajar en crear empleo y no en congresos federales”.  

  

 

 
Imedio, Lucas-Torres, Romero, Casero y Rodríguez 
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Puebla del Príncipe 

Tomas Medina elegido nuevo presidente local del PP 
 
Se eligió igualmente a Juliana Rubio como presidenta local de Nuevas Generaciones 
 
Sustituye en el cargo a Polonio Ballesteros, que durante 
15 años llevó las riendas del Partido Popular. Medina 
afirmó que asumía este nuevo reto con el firme 
propósito de aumentar el número de afiliados en el 
municipio y mantener reuniones tanto con el Grupo 
Municipal como con diferentes asociaciones y 
particulares, con el fin  de tomar diariamente el pulso al 
municipio y poder realizar una gran labor social. El 
nuevo presidente agradeció a su antecesor la gran 
labor realizada que ha llevado a conseguir el gobierno 
municipal, y ha conseguido hacer del Partido Popular 
un partido abierto a toda la sociedad y un partido que 
se implica en los problemas de los vecinos. Juliana 
Rubio indicó que su objetivo es conseguir que los 
jóvenes del municipio se impliquen en la actividad 
política y en aquellas cuestiones que realmente son 
importantes para los vecinos. 

                                                                                                                                            Tomás Medina 
 

 
Tomelloso 

Quintanilla destaca la necesidad de potenciar la educación 
en igualdad para erradicar la Violencia de Género 
 
Fue la “madrina” de la exposición “La Mancha y sus mujeres” del fotógrafo Cruz Cantón 
 
 

 

 
 
Quintanilla agradeció al autor de la muestra el 
homenaje que ha querido rendir, a través de sus 
fotografías, “a las mujeres manchegas, a las mujeres 
que desde el siglo XVIII cuando se plantaron las 
primeras viñas en La Mancha ya vendimiaban y ejercían 
ese papel de colaboradoras en las tareas del campo al 
mismo tiempo que cuidaban de la casa, de los hijos y 
de los mayores” y también le dio las gracias por haberlo 
hecho, en parte, a través del homenaje a su abuela 
Rosario, que representa a todas las mujeres de La 
Mancha. “En estos años hemos avanzado mucho en 
materia de igualdad pero todavía es necesario seguir 
trabajando en favor de la mujer”.  

 

                                  Carmen Quintanilla 


