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Pedro Muñoz
La presidenta provincial Rosa Romero: “Las medidas
propuestas por el gobierno Rajoy son necesarias para una
economía fuerte y estable”
Romero participó en la Asamblea local del PP
La presidenta provincial explicó que las medidas que ya se han
puesto sobre la mesa y las que se pondrán próximamente, son
las necesarias para recuperar la credibilidad dentro y fuera de
nuestras fronteras, algo absolutamente necesario para
garantizar una economía fuerte para que la deuda existente
disminuya considerablemente y para que el déficit que la
Administración tenga no sobrepase los límites exigibles a un
gobierno y que se sitúan alrededor del 1’5%. El presidente
local, Ángel Exojo se refirió a la actual corporación municipal,
que está falta de ideas y de proyectos, que a pesar de recibir
un Ayuntamiento que iba a velocidad de crucero y una
herencia política muy satisfactoria, están estancados en
proyectos y se dedican a la caza de brujas
Rosa Romero

Ciudad Real
El portavoz en las Cortes Regionales Francisco Cañizares:
“Es fundamental para mejorar la calidad educativa en la región”
La Ley de Autoridad del Profesorado responde a una necesidad real de la sociedad
“El PP se propone dar un salto de calidad en la educación y
para ello es necesario contar con los profesores y tener el
respaldo de la sociedad y alumnos”. Cañizares indica que la
Ley responde a una necesidad real de la sociedad y espera
que cuente con el apoyo del PSOE, estando de acuerdo en lo
básico ya que los profesores necesitan un reconocimiento
por parte de la Administración que sitúe a la cabeza de la
solución del sistema educativo que haga que haya jóvenes
mejor preparados para competir en un sistema globalizado y
el déficit del sistema educativo se vaya paliando por la
excelente calidad de los docente de la región.
Francisco Cañizares

Tomelloso
El senador Carlos Cotillas: “El gobierno de Rajoy ha sabido
afrontar la situación económica con medidas duras, pero eficaces”
Cotillas hace balance de los primeros 30 días de gobierno
El gobierno ha comenzado, ha incidido Cotillas, por aplicar
austeridad. Ha reducido ministros, secretarias de Estado y
direcciones generales y además de demostrar su austeridad, ha
dicho Cotillas, el gobierno de Rajoy ha puesto sobre la mesa medidas
iniciales como “bajar el déficit, contenerlo y poner a la economía
española en situación de generar empleo y nuevas oportunidades de
riqueza”. Cotillas ha aprovechado además el encuentro con los
medios para mostrar su “orgullo” y el “honor” que para él representa
haber sido elegido como portavoz del grupo parlamentario del PP en
la comisión de Agricultura, Alimentación y Pesca del Senado.
Carlos Cotillas

Villarta de San Juan
La alcaldesa de Ciudad Real Rosa Romero invitada a
participar en el primer día de la fiesta de las paces
Invitada por la homóloga de la localidad, Felicidad Bascuña
Romero ha trasladado a los villarteros el mensaje de afecto de los ciudadanos de la capital y se ha mostrado orgullosa
de poder compartir con el pueblo de Villarta “el primer día de una fiesta, declarada de interés turístico regional que
tiene raíces seculares que han sabido mantener en el tiempo con la misma pureza, el mismo significado y la misma
emoción que desde sus comienzos allá por el siglo XIV”. Romero ha destacado igualmente “el acervo cultural tan rico
de fuego y pólvora que hace de la fiesta de “Las Paces”, una de las festividades más singulares y que congrega a miles
de gentes de los pueblos cercanos y villarteros residentes fuera del pueblo que vuelven para honrar a su Patrona y
Alcaldesa Perpetua, Nuestra Sra. De La Paz “. Es por ello, que la Alcaldesa de Ciudad Real ha asegurado que “esta
fiesta ha aunado como ninguna, la máxima expresión del aspecto religioso, la hoguera, como símbolo tradicional y la
Procesión, como manifestación festiva popular junto a “la puja” y la “operación 2000”.

Romero con la alcaldesa y el delegado provincial

Romero durante su intervención

