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Cinco Casas 

 La consejera de Agricultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha María Luisa Soriano, se reúne con el Alcalde 
Miguel Angel Rosado 
 
También asistió el director general de Infraestructuras y Desarrollo Rural, Miguel Cervantes 
 
El alcalde ha puesto de manifiesto su inquietud ante 
la ola de robos en las explotaciones agrarias y que 
precisamente, causaron la muerte de un pastor de 
Cinco Casas el pasado mes de diciembre. La consejera 
de Agricultura, por su parte, le ha transmitido que el 
Grupo Parlamentario Popular va a elevar a las Cortes 
una Proposición No Ley (PNL), reclamando la reforma 
del Código Penal a fin de acabar con los robos en el 
medio rural, cumpliendo así una de las promesas 
realizadas por la presidenta regional, María Dolores 
Cospedal, que se comprometió a pedir al nuevo 
Ejecutivo de Mariano Rajoy la modificación del 
Código Penal para poner freno a la situación de 
inseguridad que se vive en el campo. 
                                                                                                                   La consejera junto con el director general y el alcalde 

 
Ciudad Real 

El diputado nacional José Alberto Martín-Toledano: 
“Aceptadas y creídas por autoridades de la UE, del Banco Central 
Europeo y de los mercados” 
 
Las medidas  del gobierno Rajoy están dando los primeros resultados positivos 
 

 
                     José Alberto Martín-Toledano 

Las medidas que está aplicando el gobierno, señala 
Martín-Toledano, son medidas temporales, que no son 
agradables, pero vienen marcadas por el desfase que el 
gobierno se encuentra entre el 6% de déficit que había 
anunciado Salgado al 8’2% real que se encuentran, lo que 
supone 20.000 millones de euros más de déficit, que se 
añaden a lo que había. Toledano manifestó que le 
sorprende las críticas de los dirigentes socialistas, que 
digan que subiendo impuestos y reduciendo gastos no es 
la solución para cuadrar las cuentas, señalando que los 
causantes de este desaguisado fueron los socialistas en el 
gobierno de la nación y en las CC.AA., señalando que si 
continuamos la política de Zapatero nos iríamos a la 

quiebra. 
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Ciudad Real 

El senador Carlos Cotillas: “El gobierno toma decisiones 
importantes, duras y valientes que se tornan eficaces y sobre todo 
justas” 
 
Cotillas se refirió a las medidas de ahorro del gobierno Rajoy 
 
Cotillas señaló que el gobierno Rajoy va a pedir un 
esfuerzo a todos pero más a los que más tiene, por 
eso subirá el IRPF más a quien más tiene y menos a 
los que menos tienen. El popular afirmó que esta 
subida de IRPF afectará a las Comunidades 
Autónomas y los Ayuntamientos y esto repercutirá a 
su vez, en los ciudadanos que recibirán más y mejores 
servicios. El senador popular indicó que este fin de 
semana se ha producido una gran noticia y es que se 
aprobó que se aplace a 10 años la devolución de los 
Tributos del Estado de los años 2008 y 2009, por 
parte de los Ayuntamientos. Cotillas resaltó que 
Zapatero asfixió a los Ayuntamientos impidiendo que 
pudieran endeudarse para prestar servicios a los 
ciudadanos y exigiéndoles una devolución, producto 
de errores de su gobierno, que ahora debe aliviar el 
gobierno Rajoy. 
                                                                                                                                                   Carlos Cotillas 

 

 


