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Ciudad Real
La candidata a la alcaldía Rosa Romero visita el parque
deportivo y de ocio Puerta de Toledo. Habló del espectacular
cambio que ha dado esta zona de la ciudad y de los proyectos que
tiene para el barrio
El autobús de campaña de la Candidatura de Rosa Romero paró en el ‘área deportivo – saludable de la Puerta de
Toledo’, un nuevo parque de ocio, ubicado entre el monumento más emblemático de la ciudad y el cementerio, con
24.715 metros cuadrados para el disfrute familiar que cuenta además, con carriles bici, pistas polideportivas y
multijuegos, un circuito para corredores, zona de patinaje, áreas de juegos para niños y zonas de ejercicio para
mayores. Rosa Romero ha dicho que este parque se los próximos años en un parque emblemático en Ciudad Real y ha
destacado, que hoy justo, cuando se ha abierto al público, se ha llenado de familias “. El carácter familiar de este
nuevo parque de la Puerta de Toledo es lo que más ha destacado la candidata popular, haciendo hincapié
nuevamente, “en que es una muestra más de su compromiso porque la ciudad sea para las personas”.“Esta es la
calidad de vida de la que presumimos, una infraestructura para el ocio y el tiempo libre pero que fomenta hábitos
saludables en una ciudad que cuida a las familias “. Romero se ha mostrado convencida de “que esto sí es
participación ciudadana; un proyecto nuevo que el mismo día que se ha abierto al público, está lleno de ciudadanos
que están participando en su uso , mostrándonos de esta manera que es de su agrado”. Por ello ha asegurado que
“vamos a seguir mejorando los parques y zonas verdes en todos los barrios y dotándoles de buenos servicios para que
sea vea y se sienta que Ciudad Real es la ciudad de las familias”. La ubicación del parque, en el Barrio de la Puerta de
Toledo, también ha sido un hecho destacado por Rosa Romero, afirmando al respecto “que se ha puesto en valor una
gran zona verde que estaba un poco abandonada”, además de destacar otras importantes actuaciones en el barrio
llevadas a cabo esta legislatura como han sido la reordenación del tráfico en el entorno de la puerta de Toledo y
rehabilitación del monumento , el itinerario accesible de la entrada por la Carretera de Toledo, y el centro cívico.

Viso del Marqués
El coordinador de campaña y candidato regional a las Cortes de CLM,
Antonio Lucas-Torres, y la senadora Carmen Fúnez, participaron en la procesión
y Misa en honor del patrón del Viso del Marqués, San Andrés. Lucas-Torres
indicó que las tradiciones marcan el carácter de una región, y por tanto
debemos conservarlas y apoyarlas en la medida de nuestras posibilidades.

Cózar
La candidata autonómica Marisa Soriano aboga a un cambio
necesario para que los agricultores recuperen la dignidad que les
ha arrebatado Barreda
Soriano denunció que desde que Barreda es presidente de Castilla-La
Mancha más de 14.000 agricultores y ganaderos se han visto
obligados a abandonar la actividad ante la falta de rentabilidad, del
mismo modo que han cerrado más de 9.000 explotaciones agrarias y
ganaderas. Además, lamentó que la renta agraria haya caído en más
de un 30 por ciento en los últimos años y el paro agrario se haya
multiplicado por cinco o se esté vendiendo la uva al mismo precio de
hace 30 años, sin que Barreda haya tomado medida alguna. En este
sentido, pidió a Barreda que dejen de engañar a los agricultores y
reconozca que al PSOE no le interesan los agricultores y ganaderos,
como ya ha manifestado en alguna ocasión cuando mostró su alegría
“de que la agricultura cada vez tenga menos peso en la economía de
la región”.
Marisa Soriano

Castellar de Santiago
La candidata popular autonómica Carmen Casero asegura
que el 22 de mayo elegiremos entre el paro que representa
Barreda y el empleo de Cospedal
Casero lamentó las consecuencias que en Ciudad
Real y en Castilla-La Mancha estamos sufriendo por
las nefastas políticas de Zapatero y “del Zapatero de
Castilla-La Mancha”, Barreda, que ha sembrado de
paro, deuda, déficit y desesperanza una tierra que
se merece un cambio de políticas eficaces liderado
por María Dolores Cospedal que haga de la región
“una tierra de oportunidades”. La también
parlamentaria manchega recordó que Cospedal
bajará los impuestos para reactivar la economía de
nuestra región y ayudará a autónomos y pymes
para que se puedan mantener y crear nuevos
puestos de trabajo.
Carmen Casero con la candidatura

Alcolea de Calatrava
El candidato popular autonómico Francisco Cañizares
afirma que “el verdadero enemigo del PP es el paro”
Cañizares destacó que la prioridad de María Dolores
Cospedal sea la creación de empleo en una región donde el
Gobierno de Barreda ha alcanzado el record histórico de
216.000 personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo.
El dirigente político aseguró que aunque Barreda esté
intentando desmarcarse de su jefe de filas, en Castilla-La
Mancha no va a engañar a nadie porque todos sabemos que
“Barreda es todavía peor que Zapatero”, tal y como
demuestran todos los indicadores económicos. Por su parte,
la senadora Carmen Fúnez indicó que el PP va a tener un
muy buen resultado en estas elecciones, según pronostican
todas las encuestas, porque vamos a revalidar la confianza
que nos dieron los ciudadanos en todas las comunidades y
ayuntamientos en los que gobernamos y, añadió, vamos a
ampliar esta confianza gobernando en lugares donde no lo
estamos haciendo aún.
Cañizares y Fúnez con Santiago Coello y su candidatura

