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Guadalajara
El portavoz del PP-CLM y Senador, Francisco Cañizares, asegura que la
decisión de Ciudadanos “es un ejercicio de irresponsabilidad injustificable”
Cañizares ha criticado la decisión de Ciudadanos de iniciar de la mano del
PSOE un ataque a la estabilidad política de Comunidades Autónomas
gobernadas por el PP, con el apoyo de esta formación, como en Murcia,
Madrid o Castilla-León. “Se trata de un ejercicio de irresponsabilidad
absolutamente injustificable. Ciudadanos es un partido en descomposición, y
lo peor es que su situación interna y partidista la estén trasladando a las
instituciones en un momento tan delicado con la pandemia y la recuperación
económica que no se atisba en España”.
Francisco Cañizares
“Lamentamos que ese partido que nació en Cataluña con nobles ideales se haya convertido a lo largo de los años en
un instrumento absolutamente alejado de los objetivos que se habían planteado de buscar estabilidad, evitar la
proliferación y fuerza de partidos independistas. Ahora, se mueven con fines contrarios a los que venían pregonando y
eso en Castilla-La Mancha ya lo habíamos vivido. Por tanto, no nos sorprende la deriva de Ciudadanos, que nunca se
ha centrado en lo importante que son los vecinos y lejos de eso lo que quieren es conseguir sillones”.

Ciudad Real
La vicepresidenta de Igualdad y Familia del PP-CLM, Claudia Alonso,
exige a Page medidas que pongan fin a la alarmante tasa de paro femenino en la
región y dejemos de ser la comunidad que lidera el ranking nacional
Alonso ha afirmado que “Castilla-La Mancha tiene un reto de creación de empleo femenino de calidad, tanto en el
mundo urbano como rural, e instamos a Page a atender la petición realizada por el presidente del PP-CLM, Paco
Núñez, para establecer una estrategia que corte la sangría del desempleo femenino de la región”. “Con Page vamos a
alcanzar records negativos nunca antes vistos, como los 200.000 parados que ni se dieron con Barreda”. “Con
gobiernos de izquierda el empleo siempre pierde y por tanto también pierde el empleo femenino y las oportunidades
para las mujeres”. “Desde que gobierna Pedro Sánchez, tenemos 437.000 paradas más, ha subido la brecha salarial, ha
suprimido el complemento de maternidad en las pensiones y el bienestar femenino ha caído 10 puntos”.

Ha trasladado la adhesión del PP-CLM a la reivindicación de los profesionales
del Centro de la Mujer de Ciudad Real “para que trabajen en condiciones
dignas y con seguridad, para poder prestar así el mejor servicio a las
usuarias”. “Y es que estos trabajadores realizan una labor fundamental para
ayudar a las mujeres que son víctimas por su género”.

Alonso en el Centro de la Mujer

Argamasilla de Calatrava
El PP-CR participa en el homenaje a las Víctimas del Terrorismo
El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, acompañado del diputado nacional Juan Antonio Callejas y del
diputado provincial Julián Triguero, han acompañado a las asociaciones de Víctimas del Terrorismo en el homenaje
que cada año se celebra en esta localidad. Valverde ha subrayado que “las víctimas del terrorismo representan lo
mejor de nuestra Democracia y son el símbolo del sufrimiento por conseguir en España una Democracia plena, por lo
que no podemos dejar de reinvindicarlas y recordarlas”. “Por ese motivo, debemos denunciar el blanqueamiento que
el actual Gobierno de España está haciendo de los herederos políticos de los terroristas y las concesiones que se están
haciendo para contentarlos”. “Memoria, dignidad y justicia siempre. Blanqueamiento del terrorismo nunca”.

Valverde, Callejas y Triguero con las asociaciones

Triguero y Valverde

Ciudad Real
El Grupo Popular de la Diputación, mantiene una reunión de trabajo con
la alcaldesa de Agudo, Maribel Mansilla
El presidente y el portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Leopoldo Sierra y Adrián Fernández, respectivamente,
continúan con las rondas de contactos que están llevando a cabo con representantes municipales del PP. Sierra se ha
interesado por la situación que atraviesa Agudo, y así poder trabajar conjuntamente desde el Grupo Popular con la
alcaldesa, para que pueda beneficiarse de las opciones que la Diputación de Ciudad Real ofrece.
Mansilla ha indicado que “para Agudo es de suma importancia los
caminos rurales, motivado porque es un municipio eminentemente
agrícola y ganadero, y este sector es generador y mantenedor de
empleo en nuestra comarca”. Por este motivo, “el Plan de Caminos de
la Diputación tiene una gran transcendencia para nosotros, ya que nos
permite el arreglo de varios kilómetros de caminos rurales”. “El
Ayuntamiento ha acometido, en esta legislatura, el arreglo de más de
50 km. rurales, realizando un gran esfuerzo presupuestario y
priorizando las necesidades de los agricultores y ganaderos”.
Igualmente se interesó por el Plan de Obras y el Plan de Empleo de la
JCCM, ya que permitiría dar empleo a varios vecinos del municipio.
Sierra, Fernández y Mansilla
Sierra ha informado a Mansilla de aquellas cuestiones que se están llevando a cabo desde la Diputación y que
pudieran favorecer los intereses de sus vecinos, tanto de los planes de acción como subvenciones que se pueden
solicitar. Le ha ofrecido la ayuda del Grupo Popular para tramitar todas las cuestiones necesarias, de carácter
municipal, que pudiera necesitar.

Ciudad Real
La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino: “Justo un año después de
los insultos de Page a los maestros, el PP-CLM reconoce y agradece a la
comunidad educativa su responsabilidad y ejemplaridad”
Así lo ha afirmado frente a las puertas del CEIP Santo Tomás
de Villanueva de Ciudad Real donde ha recordado, “que el 12
de marzo de 2020, Page en una rueda de prensa bochornosa y
en unas condiciones poco responsables, salió a decir que no
suspendía las clases porque lo que querían los docentes era
irse 15 días de vacaciones, que el coronavirus iba a tener un
impacto mínimo y que era prácticamente como una simple
gripe”. “Ha pasado un año y hemos visto que este ha sido el
año de la infamia de Page hacia toda la sociedad, y por eso
hoy, en toda CLM y en 13 municipios de la provincia, desde el
PP queremos agradecer, reconocer y rendir homenaje a toda
la comunidad educativa porque han sido un ejemplo”.
Roncero y Merino en el CEIP Sto.Tomás de Villanueva
“Todos los docentes, en este año, no solo han garantizado una educación de calidad a nuestros hijos, sino que
también y mucho más importante, han garantizado la seguridad de nuestros hijos y han dado ejemplo de
responsabilidad, a pesar de haber tenido un apoyo nulo por parte del Gobierno Regional”.

Por otro lado, ayer denunció el desprecio que el jefe del
Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, hace al Parlamento
autonómico, a la Democracia y a todo el pueblo de Castilla-La
Mancha al ausentarse de la votación del pleno de las Cortes
regionales. “Estas artimañas las viene realizando Page desde el
inicio de la legislatura con el objetivo de ausentarse de las
preocupaciones de los castellano-manchegos”. Recordó como el
presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, ya cambió el
sistema de votación para que ésta no se produjera al finalizar de
cada punto y se hiciera al final de la sesión plenaria, “dando
facilidades a Page para no acudir a los plenos”. “Esto es grave,
Page no solo no viene a los plenos, no viene ni a votar”.
Merino ayer en las Cortes de CLM

