
                                                 

 

 

                           

Número 1755                                           http://www.ppciudadreal.es/                              13 de enero de 2020 

Ciudad Real 

La diputada nacional, Rosa Romero, lamenta el cierre de la estación de 
tren Almagro y pregunta si esta es la apuesta del PSOE y del Gobierno de 
Sánchez por el mundo rural 
 
 
Romero ha visitado la localidad acompañada por representantes del PP, 
destacando que “Almagro es un importante atractivo turístico que recibe 
anualmente a miles de visitantes, especialmente durante el Festival 
Internacional de Teatro Clásico”, por lo que entiende que el cierre de la 
estación de tren puede tener graves consecuencias para el municipio y su 
economía. Ha criticado el silencio cómplice del alcalde socialista de Almagro y 
de los de Campo de Criptana, Almadén, Almadenejos y Manzanares ya que 
están permitiendo esta situación. “Los horarios de las estaciones de tren de 
Socuéllamos y Valdepeñas se verán reducidos considerablemente y los 
regidores socialistas de ambas localidades también guardan silencio. Esta 
medida es un nuevo golpe para nuestros pueblos en una provincia muy 
castigada por la despoblación y el desempleo”. “Reclamamos una solución 
inmediata a este problema que es inaceptable para los vecinos de las zonas 
afectadas y de la provincia de Ciudad Real en general”. 
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Ciudad Real 

El PP pedirá un pronunciamiento claro de los grupos políticos a favor de 
la unidad de España y del Estado de Derecho 
 
El portavoz popular, Francisco Cañizares, ha indicado que “el Grupo Municipal Popular pedirá en el Pleno ordinario de 
este mes de enero, un pronunciamiento claro por parte de los grupos políticos a favor de la unidad de España y del 
estado democrático español”. Lo hará a través de una moción que versará sobre la defensa de la Constitución y el 
Estado de Derecho y la repulsa de las manifestaciones vertidas por las formaciones políticas con las que ha 
pactado Pedro Sánchez y que quieren romper el sistema democrático español.  
 

 
                          Francisco Cañizares 

“Esta iniciativa tiene como objetivo posicionar a Ciudad Real 
frente a aquellos pactos que van en contra de la unidad de 
nuestro país y de la igualdad entre todos los 
españoles. El gobierno de Pedro Sánchez, con Podemos, con 
Esquerra Republicana de Cataluña y con los filoetarras, es un 
ataque a la igualdad de todos los ciudadanos y es un ataque, 
sobre todo, a territorios y ciudades como la nuestra que tan 
necesitada está de políticas generales de apoyo y 
solidaridad". 
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