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Granátula de Calatrava 

EL PP del Campo de Calatrava exige a Page retomar la continuidad de la 
Autovía del IV Centenario 
 
Así se acordó en la reunión mantenida por la dirección del PP-CR con los alcaldes, portavoces y presidentes locales del 
Partido Popular de los municipios pertenecientes a la comarca del Campo de Calatrava. Con la presencia del 
presidente provincial y alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde, acompañado del alcalde de Granátula, Félix 
Herrera y de los vicesecretarios de organización y territorial, Miguel Ángel Rodríguez y Raúl Valero, respectivamente,  
el portavoz del grupo popular en la Diputación, Adrián Fernández  y los diputados provinciales de la comarca,  Marian 
Álvaro, alcaldesa de Torralba, y el alcalde de Pozuelo de Calatrava, Julián Triguero, analizaron las necesidades que 
tiene la comarca y sus preocupaciones. Así, entre otros asuntos, trataron sobre la decepción que ha supuesto el 
conocer que el compromiso del gobierno regional de Page de dar continuidad a la autovía del IV Centenario no se va a 
cumplir, después de que el Gobierno regional se había comprometido a la ejecución de esta infraestructura básica 
para esta comarca y para toda la provincia de Ciudad Real. “Exigimos a Page que retome la construcción de esta 
infraestructura tal y como se había comprometido”. 
 

 
La direccion del PP-CR con el Campo de Calatrava 

 
Por otra parte, se habló de los problemas que plantean los ciudadanos exigiendo más seguridad ante la falta de 
efectivos de la Guardia Civil, que permita tener la suficiente dotación de agentes para dar cobertura a la necesidad de 
seguridad que tiene la comarca. Tambíen, ante la sequía permanente a la que está sometida esta comarca, y ante el 
evidente estado de sequía que presenta el pantano de la Vega del Jabalón, se hacía una petición a la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana para que limpie el embalse, al objeto de que la vegetación que hay en el cauce no sea en el 
futuro un problema para la calidad del agua, si es que este pantano vuelve a tenerla. Además, esta reunión sirvió para 
hacer un repaso a la situación del partido en todos y cada uno de los municipios del Campo de Calatrava y como 
planeamiento  para organizar las mejores candidaturas posibles de cara al año 2023,  en el que se tiene la aspiración 
de mantener las alcaldías populares que se tienen en la comarca y recuperar muchas de ellas, así como ayudar con 
esta fortaleza a que Paco Núñez y el PP-CLM obtengan los mejores resultados posibles para que se produzca el cambio 
que necesita Castilla-La Mancha en el año 2023 con un gobierno del Partido Popular. 
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Madrid 

El senador, Francisco Cañizares: “Marlaska está más preocupado por los 
beneficios penitenciarios a miembros de ETA que en luchar contra la delincuencia” 

 
Cañizares ha asegurado en el Pleno del Senado, en 
una interpelación al ministro Fernando Grande 
Marlaska, que “tenemos un Ministerio del Interior 
absolutamente politizado y al servicio de los pagos 
políticos a los socios de Gobierno de Sánchez; más 
preocupado por procurar beneficios penitenciarios 
a los miembros de la banda terrorista ETA, que en 
facilitar los medios necesarios a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para su 
lucha contra la delincuencia. “Un ministro que se 
rige más por principios políticos que técnicos, 
más por intereses partidistas que por la defensa de 
los intereses generales”.  
 

                     Francisco Cañizares en el Senado 
 
“El fenómeno delictivo de las bandas juveniles que operan con extrema violencia no es un fenómeno nuevo, pero 
tiene una realidad actual muy preocupante, dado la juventud de sus miembros y la extrema violencia con la que se 
comportan”. “Esto ha venido siendo denunciado por las FCSE a través de sus representantes sindicales; así como por 
CCAA como la de Madrid, que venían advirtiendo de la gravedad del comportamiento de estos grupos que habían 
aumentado su actividad durante y después de la pandemia”. La Fiscalía ha definido a las bandas latinas como grupos 
organizados y jerarquizados y este es el motivo por el que las calificó como un “grave fenómeno” y alertó sobre la 
“enorme dificultad a la hora de abordar el análisis de la problemática”. “El Ministerio del Interior ha desoído durante 
todo este tiempo estas advertencias” y solo después de que, en un mismo fin de semana, se produjesen dos víctimas 
mortales, y la llegada de este tema a los medios de comunicación de manera generalizada, es cuando “han puesto 
algún remedio”. “Lo que reclamamos es un mayor compromiso del Ministerio con la seguridad ciudadana”. 

 

 


