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Ciudad Real 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez:                                                 
“Si los castellano-manchegos que residen en Madrid quieren poder trabajar y 
pagar menos impuestos, deben votar a Díaz Ayuso” 

 
 

Rodríguez ha afirmado que “en Castilla-La Mancha nos jugamos mucho en las 
elecciones del 4 de Mayo en la Comunidad de Madrid, porque además de que hay 
200.000 castellano-manchegos que votan allí, están en juego dos modelos políticos 
de gobernar; el de la izquierda radical y el comunismo, que coarta las capacidades 
de la personas para reinventarse y emprender, y el modelo del PP de la libertad 
social, económica y jurídica”. “Es necesario que para que en Madrid y en CLM los 
que quieran trabajar, trabajen, para que se paguen menos impuestos, para que 
sigamos creando empresas como hace Ayuso en Madrid y no hace Page en CLM, es 
necesario que el 4 de Mayo gobierne Isabel Díaz Ayuso y el PP, y es necesario que 
gobierne el PP de Paco Nuñez en Castilla-La Mancha”. 
 

 
          Miguel Ángel Rodríguez 
 
“Estas dos maneras de gobernar las hemos visto claramente con el tema de la hostelería en Castilla-La Mancha, frente 
al modelo aplicado por Díaz Ayuso de compatibilizar la economía con la salud, fomentando que los hosteleros sigan 
trabajando y a la vez poniendo medidas para que la pandemia no se extienda, con recursos sanitarios como el Hospital 
Zendal”. “Todo lo que no sea votar a Ayuso en Madrid, es darle alas a la izquierda, y necesitamos mayoría absoluta, 
porque en caso de necesitar el refuerzo de otros partidos para gobernar, la izquierda encendería las calles como ya 
está preparando el terreno, pero nosotros no vamos a caer en su juego y a convertir la política en una porqueriza, que 
es lo que le gustaría a la izquierda radical, y vamos a seguir propugnando nuestros valores”. 

 

Puertollano 

Gran respaldo del PP-CR en la manifestación a favor de los trabajadores 
de Repsol en Puertollano y comarca 
 
El PP-CR ha participado en la manifestación 
organizada por los trabajadores de Repsol 
Puertollano en contra del ERTE presentado por la 
empresa, que supondría un gran golpe para la 
ciudad y su comarca. Miguel Angel Valverde 
recordaba que el presidente del PP-CLM, Paco 
Nuñez, ya estuvo el pasado lunes en Puertollano 
para manifestar su total apoyo a los trabajadores 
afectados y a los que anunció la presentación de 
una PNL en las Cortes para manifestar el rechazo a 
este ERTE. Finalmente, no se ha llegado a 
presentar porque a raíz de esta propuesta de 
Nuñez, se produjo un encuentro entre los grupos políticos del Parlamento para aprobar una declaración institucional 
en la que PP, PSOE y Cs expresaban la petición a la dirección de Repsol de continuar dialogando con los trabajadores 
para revertir este ERTE y la apuesta de nuevos modelos energéticos que aseguren los empleos. 
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Toledo 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, advierte que la situación 
del campo es insostenible: “Page ha abandonado a los agricultores y ganaderos, 
y el mundo rural no vive de letras, anuncios y papeles” 
 
Merino ha adelantado que el PP-CLM llevará, al pleno del próximo jueves, un Debate general sobre la situación que 
está atravesando el sector agroalimentario de la región, un sector “estratégico para la economía, que mantiene al 
mundo rural y que frena la despoblación”. “El sector agrario ha anunciado movilizaciones porque ya está cansado de 
esperar más de un año respuestas y medidas a sus problemas por parte del Gobierno de Page”. “Si al campo le va 
bien, a Castilla-La Mancha le va bien, pero si el campo se hunde, la economía de la región también se hunde”. 
 

 
 
Ha destacado que los agricultores y ganaderos amenazan con 
movilizaciones por el recorte de la PAC después de que Page “se haya 
conformado” con el presupuesto que Sánchez ha cerrado en Bruselas 
y que se traduce en 5 mil millones de euros menos para el campo 
español y castellano-manchego. “Esto va a suponer que pierdan un 
30% en sus ayudas y muchos de ellos aún desconocen el recorte que 
van a sufrir, pero se darán cuenta a partir del mes de octubre cuando 
ese dinero llegue a sus cuentas”. 
 

                              Lola Merino 
 

También, se ha referido al sector del vino que está viviendo “el peor momento de su historia” a causa de la pandemia, 
y por el cierre del canal ORECA y por los precios “irrisorios” de la uva. “Insistimos en la necesidad de una destilación de 
crisis para el vino de la región”, y ha recordado que hoy se está produciendo en Bruselas un Consejo de Ministros en el 
que ni Page ni el consejero de Agricultura ni el ministro “han hecho nada para salvar el viñedo de Castilla-La Mancha”, 
mientras que los viticultores están reclamando una destilación para “estabilizar el mercado”. 

 
Provincia 

La hostelería ha centrado la campaña ‘Pueblo a Pueblo’ del Grupo Popular  
 
Un fin de semana más, los diputados provinciales del PP han continuado con la campaña ‘Pueblo a Pueblo’, que se 
está llevando a cabo en la provincia de Ciudad Real. En esta ocasión las reuniones mantenidas han tenido como 
objetivo la hostelería y trasladar el mensaje del PP a este sector. Un mensaje que ha quedado muy definido en el 
pasado pleno celebrado en las Cortes regionales.  El presidente del GP en la Diputación, Leopoldo Sierra, ha señalado 
que “el PP es un firme defensor de los hosteleros”. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente regional, Paco Núñez, 
en su intervención en el Debate General, al abordar la situación de la hostelería, pidiendo que los 33 diputados 
autonómicos firmaran el compromiso de que la hostelería nunca será cerrada en la región, salvo en caso de 
confinamiento general del país. “Es necesario acabar con la angustia de los hosteleros que no saben si Page les dejará 
o no trabajar”. “Page no acaba de entender que se trata de buscar soluciones y no culpables, y está apostando por 
criminalizar la hostelería al culparla de la propagación de los contagios, cuando eso no es cierto”. 

 

          
                             Sonia González en Argamasilla de Alba                     Carlos Martín en Llanos del Caudillo 


