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Ciudad Real 

La vicesecretaria general del PP-CLM, Ana Guarinos, denuncia que la 
eurodiputada y portavoz del PSOE en CLM votó en contra de que el Parlamento 
Europeo investigara los crímenes no esclarecidos de 379 víctimas de ETA 
 

 
Guarinos, acompañada del portavoz del PP-CLM Francisco Cañizares, ha dado 
a conocer que hace unos días una resolución del Parlamento Europeo ha dado 
el visto bueno a que se investiguen los crímenes no esclarecidos de ETA 
porque son de lesa humanidad, no prescriben y no hay amnistía posible, “una 
resolución en contra de lo votado por la eurodiputada socialista y portavoz del 
PSOE en Castilla-La Mancha, la ciudadrealeña Cristina Maestre, quién en enero 
de 2020 votó en contra en el Parlamento Europeo de que esta institución 
investigara los crímenes no esclarecidos de 379 víctimas del terrorismo en 
España “. “Este es otro de los favores que Page, a través de una persona de su 
máxima confianza como es la portavoz del PSOE en la región, hace a los 
herederos de ETA y sus afines”. 
 

  Ana Guarinos y Francisco Cañizares 
 
En otro orden de cosas, ha dado a conocer una sentencia del Tribunal Constitucional que estima un recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto en 2019 por 50 senadores del PP contra la ley del presupuesto regional de 2019 para 
2020. “Estamos ante un gran varapalo al Gobierno de Page, pues el Tribunal Constitucional le ha dicho que se ha 
saltado a la torera la Constitución, que podría incluso vulnerar Derechos Fundamentales de los senadores del PP y que 
en el Gobierno de Page se evidencia la falta de transparencia en el ejercicio de sus funciones de gobierno”. 
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El PP-CR se reúne con Asaja para manifestarle su apoyo a las 
movilizaciones del sector agrario y ganadero 
 
 
 
Una delegación del PP-CR, encabezada por el presidente provincial, 
Miguel Ángel Valverde, se ha reunido con el secretario provincial de 
ASAJA, Florencio Rodríguez, para trasladarle el apoyo de los populares 
a las movilizaciones que van a convocar, en los próximos días, las 
organizaciones agrarias en defensa del sector agrario, ganadero y 
el medio rural.  A la reunión asistieron además del presiente 
provincial, la vicesecretaria de acción sectorial, Rocío Zarco, el 
secretario ejecutivo de agricultura, Manuel Sepúlveda y el diputado 
nacional, Juan Antonio Callejas.  
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