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Ciudad Real 

El diputado nacional, Juan Antonio Callejas, pregunta a los socialistas si 
coinciden con sus compañeros del PSC y también opinan que Cataluña es una nación  
 
Callejas se ha dirigido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page pero, muy especialmente, a líderes 
socialistas de la provincia como el secretario general del PSOE y presidente de la Diputación Provincial, José Manuel 
Caballero, a la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y al diputado socialista electo Miguel Ángel González, entre 
otros. Les ha pedido que digan hoy mismo si también ven bien que exista una negociación bilateral del Gobierno de 
España con el de Cataluña, que pueda haber amnistía de presos condenados por delitos gravísimos, que se propicie la 
autodeterminación o que el Gobierno de España hable con prófugos y condenados. 
 
 
 
“Los socialistas de la provincia deben dejar claro su posicionamiento 
pero también debe dar explicaciones Pedro Sánchez, que lleva 
desaparecido dos semanas y no ha aclarado qué quiere hacer con 
España, pero no quiere hablar porque depende del PSC y del Partido 
Socialista de Andalucía para ser presidente, depende de los dos focos 
de mayor corrupción política y moral de su partido para poder 
mantenerse en el poder”. 

 

 
                 Juan Antonio Callejas

Ciudad Real 

La diputada nacional, Rosa Romero, visita el mercadillo solidario de la 
Asociación Española contra el Cáncer 
 
Romero ha asistido a la inauguración del mercadillo solidario que la Asociación Española contra el Cáncer ha instalado 
en la calle Postas con la finalidad de recaudar fondos para promover la investigación de esta enfermedad. 
Acompañada por el diputado regional Miguel Ángel Rodríguez, ha felicitado a la asociación por esta iniciativa y ha 
animado a todos los vecinos de Ciudad Real a que se pasen por el mercadillo para realizar sus compras  de Navidad y, 
además, ayudar a recaudar fondos para luchar contra el cáncer.  

 

 
       Romero y Rodríguez en el mercadillo 

 
 
 
 
“Se trata de una iniciativa muy interesante que seguramente será todo 
un éxito”, por lo que ha elogiado a la asociación por el magnífico 
trabajo que realizan durante todo el año recaudando fondos y 
apoyando tanto a los enfermos de cáncer como a sus familias. 
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