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Ciudad Real 

El diputado regional Francisco Gil-Ortega: “Hemos 
recuperado la confianza en los ciudadanos y ahora lo hacemos en 
las instituciones” 
 
Gil-Ortega se refirió a los logros del gobierno Cospedal en estos primeros días 
 
El popular indicó que Barreda nos hizo vivir un periodo de 
ilusionista, contándonos cosas que no eran verdad, 
mintiéndonos en ocasiones y alejándonos de la realidad. El 
diputado regional señaló que hemos cambiado el gasto 
descontrolado por la austeridad, el de esconder la realidad a 
base de mentiras, por decir la verdad y pasamos de la 
desesperanza a la esperanza. Todo esto, continúa Gil-Ortega se 
hace sustentándolo en dos pilares; por un lado un Plan de 
Garantía de Servicios Sociales Básicos, que garantiza la calidad 
de vida y por otro, un Ley de Emprendedores que abrirá el 
camino a todos los que buscan empleo. Barreda es el 
responsable de la situación de CLM, está noqueado y sin 
discurso y donde todos sabemos lo que ha hecho. 

                                                                                                                   Francisco Gil-Ortega 

Albaladejo 

Marcos Coronado Ruiz  nuevo presidente de NN.GG   
 

Asiste la presidenta regional Cristina Molina, la secretaria provincial Ana Rosa Zarco, miembros del PP 
del Campo de Montiel, vecinos y afiliados del PP de Albaladejo encabezados por su presidenta y el 
alcalde de la localidad Ángel Algaba 
 

 
                     Nuevas Generaciones 

Coronado dijo sentirse “orgulloso de representar a la juventud del 
PP en Albaladejo” y que son “un grupo joven, ilusionado que va a 
trabajar para conseguir de Albaladejo y Castilla –La Mancha el 
máximo, preocupándonos sobre todo por la base de nuestra 
sociedad”. Zarco, dijo en su discurso sentirse “orgullosa de que la 
organización juvenil del Partido Popular por fin se haya podido 
asentar en la comarca del Campo de Montiel” y espera que “sean 
más las localidades de la comarca que se animen a fundar las 
NN.GG”. La presidenta regional, Cristina Molina, destacó las 
cualidades que esta organización lleva a cabo entre los jóvenes de 
Castilla-La Mancha y expuso lo que espera que Marcos vaya 
realizar en su proyecto para los jóvenes de Albaladejo. El alcalde 
Ángel Algaba, dijo sentirse “emocionado y seguro en que habrá 
alcaldes y concejales del PP en Albaladejo para muchos años con 
la fundación de esta organización”.
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