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Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, pide a Sánchez que cese a 
Pablo Iglesias y a los miembros del Gobierno de Podemos que amparan la 
violencia y atacan a los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado 
 
El Partido Popular de Ciudad Real ha instalado mesas de recogida de firmas en apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de la 
Seguridad del Estado en las 4 localidades de la provincia que cuentan con comisaría de Policía Nacional, la capital, 
Alcázar de San Juan y Valdepeñas, y en Puertollano en la sede del PP porque el Ayuntamiento no ha dado la 
autorización para la instalación de una mesa en la vía pública.  La campaña de recogida de firmas se prolongará hasta 
el 7 de marzo en las localidades de la provincia de mayor población. 
 

 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, ha participado junto a la 
diputada nacional Rosa Romero y concejales populares en el 
ayuntamiento capitalino en la recogida de firmas, en una carpa instalada 
en la Plaza Mayor de Ciudad Real, donde ha manifestado que “esta 
campaña del PP en toda España es para apoyar a las Fuerzas y Cuerpos 
de la Seguridad del Estado, pero es sobre todo de reproche al Gobierno 
de Pedro Sánchez por no condenar como debe los actos violentos con 
motivo del encarcelamiento de un delincuente al que se trata de 
justificar como el encarcelamiento de una persona a la que se le ha 
coartado su libertad de expresión”. “No condenar enérgicamente las 
declaraciones de los miembros sobre los que está sustentando su 
Gobierno, que no solo han justificado los actos violentos, sino que los 
han alentado, es un hecho gravísimo y pedimos al presidente del 
Gobierno que cese a Pablo Iglesias y a los miembros de Unidas Podemos 
que amparan la violencia y a los violentos y atacan a los Cuerpos y 
Fuerzas de la Seguridad del Estado”. 

 

          Valverde en la recogida de firmas 
 
 
Por su parte, la diputada nacional Rosa Romero, ha considerado “intolerable que desde el Gobierno se aliente y apoye 
la violencia y por ello Sánchez no puede ponerse de perfil y como presidente, es el responsable directo y ya tenía que 
haber cesado al vicepresidente Iglesias, porque de lo contrario está demostrando que es cómplice directo y está 
apoyando lo mismo que él”. Ha lamentado que los dos partidos del Gobierno, PSOE y Podemos, bloquearan una 
moción presentada por el PP en el Congreso, instando a aprobar una Declaración Institucional de todos los grupos 
políticos de apoyo a las FFCCSE, de condena enérgica de la violencia callejera y que desde el Gobierno no se aliente y 
apoye esa violencia. “Esta es la mejor muestra del gobierno que tenemos”. El PP presentará mociones en todos los 
ayuntamientos para apoyar a nuestras Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y condenar la violencia callejera, 
“porque el Gobierno está dejando en muy mal papel a nuestros policías, que con mucho esfuerzo están en primera 
línea y en la calle, y necesitan el apoyo de todas las instituciones”. 
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