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Ciudad Real 

El secretario provincial Antonio Lucas-Torres señala que 
personajes como Barreda tendrían problemas con la Justicia en 
otros países 
 
Denuncia que el socialista todavía no haya pedido perdón a los castellano-manchegos por arruinar la 
región 
 
“No puede seguir hablando en público quien dejó a Castilla-
La Mancha como la región con más deuda de toda España”. 
“Encontró una comunidad autónoma distinta y mucho mejor 
que la que él ha dejado”. Fue Barreda el que mandó un 
documento a la ex ministra Salgado indicando cómo iba a 
solucionar “el pufo” de la región y para eso iba a privatizar, 
convirtiéndose, según documentos publicados por medios 
de comunicación, en el mayor político privatizador en la 
política española. El secretario provincial indicó que hoy la 
Junta está centrada en solucionar los problemas que han 
heredado del anterior gobierno ya que hay ayuntamientos 
sin cobrar desde hace 2 años. 

                                                                                                                                 Antonio Lucas-Torres 

Piedrabuena 

El alcalde ‘castiga’ a nuestros paisanos más necesitados para 
promocionarse regionalmente dentro del maltrecho partido 
socialista 
 

 
        Pedro Gómez Rico, presidente local del PP 

 

Decidió de manera unilateral dejar a los ciudadanos sin un 
derecho tan básico como el servicio de ayuda a domicilio 
aunque posteriormente y por presión ejercida desde el PP y 
su propio partido recapacitó y mantendrá una pequeña 
parte de estos servicios. El PP considera que Cabezas ha 
intentado culpar de estos recortes a la Junta de 
Comunidades y a su presidenta Cospedal, indicando que no 
actuaría igual si Barreda hubiera sido presidente regional 
poniendo en riesgo su cargo de diputado provincial, al que 
tanto aprecio tiene. “Debe hacer más autocrítica y ser 
consciente de que la responsabilidad de la falta de liquidez y 
la gran deuda de la Junta de Comunidades es culpa única y 
exclusivamente de su compañero de mítines y partido, José 
María Barreda y no de un gobierno que lleva apenas 6 meses 
intentando arreglar su chapuza de gobierno de los últimos 7 
años.” 
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Ciudad Real 

La presidenta regional de NN.GG Cristina Molina: “Es 
importante que los jóvenes se solidaricen con la causa de los más 
necesitados” 
 
NN.GG colocó su mesa de recogida de alimentos, ropa y juguetes de Populares Solidarios  
 
Molina afirmaba que a nivel regional había casi 26.000 
kilos de comida recogida, que se repartirán en ONG’s de 
Castilla-La Mancha, lo que suponía un motivo de 
satisfacción tanto de los jóvenes como de los ciudadanos 
por su solidaridad. El presidente provincial, Carlos 
Gutiérrez indicaba que “desde la responsabilidad que 
tenemos como organización hay que estar en la calle e 
implicarse en estas cuestiones, promoviendo eventos 
como este”. Gutiérrez indicaba que hay niños que deben 
tener su ilusión y su periodo de magia  en estas fechas y 
deben tener juguetes. Los alimentos recogidos junto con 
ropa y juguetes serán entregados a las Hermanas de la 
Cruz de la capital, para que los distribuyan. Gutiérrez 
agradeció que Asociaciones como Los Andes colaboren 
en esta campaña donando juguetes que han recogido. 
                                                                                                                                           NNGG en la mesa de recogida 

 

 
 


