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Ciudad Real
La presidenta provincial y candidata nº 1 al Congreso, Rosa
Romero: “Se hará una campaña cercana y de propuestas”
Reunión del Comité de Campaña del PP

Romero, afirmó que será una campaña cercana, limpia y
de propuestas. El coordinador de campaña Antonio LucasTorres afirmó que en ningún caso el PP será conformista y
hará llegar el mensaje del PP a todos los ciudadrealeños
para que analicen las propuestas populares en
comparación con las de otros partidos. En esta campaña
electoral el Partido Popular mantendrá reuniones con
diferentes colectivos para conocer, de primera mano, sus
inquietudes y sus preocupaciones y lo que propone el PP

Antonio Lucas-Torres y Rosa Romero con el Comité

Ciudad Real
La candidata al Senado Carmen Fúnez: “La campaña de
Barreda es la de la revancha ya que intenta recuperar en
noviembre lo que perdió en mayo”
Carmen Fúnez se refirió a la campaña del PP y del PSOE

Carmen Fúnez

Carmen Fúnez ser refería a la campaña que el partido
popular presentará para estas elecciones, una campaña
limpia, cercana y con propuestas. Una campaña que busca
producir no sólo el cambio de gobierno sino un cambio en la
vida de los ciudadanos, porque continúa Fúnez, “queremos
que se genere confianza y se recupere el espíritu de
superación en la sociedad española”. La popular matizó que
la campaña del PP está lejos de la del PSOE, cuyo lema es
“pelea”. Carmen Fúnez señaló que el PP no dice pelea
porque en democracia se contrastan ideas y propuestas y
“es un insulto y una falta de respeto pedir a los ciudadanos
que peleen, por parte del PSOE, cuando hay más de 1’5
millones de familias que tiene a todos sus miembros en paro
y pelean diariamente contra la crisis, contra el desempleo y
contra el gobierno que nos ha metido en esta situación”

Ciudad Real
El candidato al Senado Sebastián García: “El objetivo del PP
es una Educación universal, gratuita y pública”
García se refirió a la campaña que realizará el PP
Sebastián García, ha catalogado la campaña electoral
que va a llevar a cabo el Partido Popular, como una
campaña “cercana y distinta, ejercida no desde “la
soberbia de las encuestas, ni desde la lejanía” con la
que se trata de inculcar a los ciudadanos la confianza
plena de que en el próximo 20N se puede producir un
cambio político.”Rubalcaba dio el mayor tijeretazo a
la educación pública, cuando se rebajó
considerablemente la partida de gratuidad en
educación infantil, becas y ayudas y se suprimió en un
70% la contratación de profesores para cubrir
vacantes por jubilación”. El PP propone medidas para
creación de empleo como agilizar la creación de
empresas en 24 horas o subvencionar con 3.000
euros a autónomos que contraten al primer
trabajador
Sebastián García

Navacerrada (Almodóvar del Campo)
La candidata nº 2 al Congreso Carmen Quintanilla destaca el
compromiso del PP en avanzar en políticas de igualdad
III Encuentro Local de Asociaciones de Mujeres

Quintanilla en Navacerrada

Quintanilla ha destacado el compromiso que siempre ha
demostrado el PP con las políticas de igualdad. “En contra de
lo que nos quieren hacer creer, las políticas de igualdad no
son propiedad exclusiva de la izquierda; precisamente,
cuando gobernó el PP se aprobaron las primeras medidas
para fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral y
para luchar contra la violencia de género como fue la
aprobación de la orden de protección sobre la que se ha
basado la actual Ley y si el PP obtiene la confianza de los
ciudadanos el próximo 20-N se pondrán en marcha más
medidas y acciones en este sentido. Quintanilla ha
recordado también “el claro compromiso del PP y de su
presidente nacional, Mariano Rajoy, con las mujeres del
medio rural y con sus familias, para que puedan contar en un
futuro no muy lejano con las mismas oportunidades que las
mujeres y las familias del mundo urbano, así como con la
agricultura y ganadería, que serán también pilares
fundamentales en sus políticas”.

Daimiel
El delgado provincial de la JCCM Antonio Lucas-Torres
destaca el papel de las mujeres en el medio rural
Inauguración del Día Internacional de la Mujer Rural organizado por Amfar

“Vuestros problemas, inquietudes, necesidades,
peticiones y reivindicaciones, no sólo me son
cercanas y conocidas, porque las conozco de primera
mano, sino además porque las tengo profundamente
interiorizadas y, todas ellas, las tengo como mías”, ha
señalado. El delegado, que ha estado acompañado de
la presidenta de Amfar, Lola Merino, y del alcalde de
Daimiel, Leopoldo Sierra, ha recordado que nuestra
región tiene un marcado carácter rural, “y, en
consecuencia, defender los derechos de estas
mujeres es defender los derechos de una parte de
población castellano-manchega muy amplia”.
Asimismo, ha garantizado que el Gobierno regional
reconoce enormemente el papel de la mujer rural en
la supervivencia de nuestros pueblos. “Podéis contar
con nuestra complicidad”, ha dicho Lucas-Torres, “el
Gobierno de Castilla-La Mancha va a ser capaz de
apoyar y reconocer el trabajo de todas las mujeres
rurales”.
Antonio Lucas-Torres en el acto de Amfar

