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Ciudad Real 

Mañana, 14 de octubre, nos visitará el presidente 
nacional Mariano Rajoy 
 
Le acompañaran la presidenta provincial y alcaldesa de Ciudad Real Rosa Romero, el secretario 
provincial y delegado de la JCCM Antonio Lucas y nuestra presidenta regional Mª Dolores de Cospedal 
 
A las 11’30 horas firmará en el Libro de Honor del Ayuntamiento capitalino, sobre las 11’45 dará un paseo desde la 
Plaza Mayor hasta la Plaza del Pilar y finalmente alrededor de las 12’45 clausurará las Jornadas Nacionales de 
Afammer en el Paraninfo de la Universidad 

 
 
 

 
                                                           Mª Dolores de Cospedal, Mariano Rajoy y Rosa Romero 
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Ciudad Real 

El diputado regional Francisco Cañizares: “El gobierno 
regional dejó sin contabilizar 800 millones de euros” 
 
Cañizares se refirió al informe del Síndico de Cuentas 
 
Según refleja el informe del Síndico de Cuentas, una 
institución creada por el Partido Socialista, para que vele 
por las cuentas regionales. Cañizares indicó que o “bien a 
alguien se le olvidó reconocer estas facturas o había 
paralización selectiva porque el gobierno de Barreda 
ordenó que no se recogieran todas las facturas, con el fin 
de no engrosar la deuda  que tenía dicho gobierno”. 
Igualmente se recoge en el informe que 400 millones de 
euros concedidos en subvenciones no tenían control 
presupuestario y se pregunta si “¿es ese el modelo que 
Barreda quiere llevar al Congreso de los Diputados?”. 
Rubalcaba afirmó que la responsabilidad de lo ocurrido 
con CCM es de Barreda. Cañizares califica de sangrante 
que Rubalcaba responsabilice a los presidentes 
autonómicos de las gestiones de las Cajas y lo lleve como 
número 1 al Congreso por Ciudad Real. 

                                                                                                                                                Francisco Cañizares 
 

 
 
Fuente el Fresno 

El Ayuntamiento condena acto vandálico 
 
 

 
         Reunión de la Corporación Municipal 
 
 

La Corporación municipal se reunía, en pleno extraordinario, 
para condenar enérgicamente la agresión vandálica, que se 
produjo días atrás, contra los bienes y la persona del concejal 
del Partido Unidad Castellana, Gregorio Sánchez. Todos los 
Grupos Políticos (PP, PSOE, UdCa, CCD), con el Alcalde, D. 
Teodoro Santos Escaso, a la cabeza, condenaron públicamente 
el hecho delictivo de la quema del vehículo del Concejal de esta 
Corporación. Una vez leídos los manifiestos, condenando el 
hecho, por los portavoces de los distintos Grupos Políticos que 
integran esta Corporación, el Alcalde se unió a estos manifiestos 
y condenó personalmente dicho acto, por atentar contra los 
bienes y la libertad de las personas. Teodoro Santos, alcalde de 
la localidad, indicó que “hechos como este descalifican por sí 
mismo a quien o quienes los cometen. Un municipio tranquilo, 
como el nuestro, no puede tolerar este tipo de acciones que 
merecen totalmente la reprobación de todos los grupos 
políticos”. 
 
 

 


