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Ciudad Real
La diputada regional Mª José Ciudad: “Una Educación de
calidad, un profesorado respetado y preparado y formación del
alumnado”
Ciudad se refirió a las líneas maestras del gobierno regional en materia de Educación
El gobierno regional pondrá en marcha la Ley de Autoridad
del Profesorado, que mejorará el sistema educativo. Una
Ley, afirma Ciudad que se lleva a efecto por que afecta a
toda la comunidad educativa y responde a una necesidad
real y demandada que devolverá el respeto y la dignidad a
todos los docentes, directores, equipos directivos y abarca
tanto a la escuela pública, como privada o concertada. La
diputada regional señaló que se pretende reducir la tasa
de fracaso escolar en Castilla-La Mancha, una herencia
recibida del PSOE que la sitúa en el 35% de fracaso, 20
puntos por encima de la media europea y 5 de la media
nacional.

Mª José Ciudad

Ciudad Real
El delegado provincial de la JCCM Antonio Lucas-Torres: “El
Gobierno regional apuesta por la cultura en todas sus
manifestaciones”
Lucas-Torres ha asistido a la inauguración del III Festival de Cine de Castilla-La Mancha
Lucas-Torres ha asegurado que el cine se ha convertido por
derecho propio en una manifestación artística de
referencia en España. “A través de la gran pantalla se
refleja la cultura de un país, de una región o de una
sociedad” y ha ensalzado la importancia del cine para
Castilla-La Mancha. “El cine de los castellano-manchegos
es parte de nuestra región y por ello hay que conocerlo y
apoyarlo”. “Hay que reconocer el esfuerzo que los
organizadores de este Festival hacen para presentarnos a
todos el cine de los realizadores noveles castellanomanchegos”.
Lucas-Torres en la presentación del festival

Santa Cruz de Mudela
El secretario provincial del PP Antonio Lucas-Torres: “Es
necesario controlar el gasto de las administraciones locales”
Lucas-Torres se reunía con el presidente local de
Santa Cruz de Mudela, Mariano Chicharro para
interesarse por los proyectos que el Partido
Popular, a nivel local mantiene en el municipio. El
presidente local explicó de primera mano aquellos
asuntos que más interesan al PP local y en los que
está trabajando con más ahínco. Por su parte LucasTorres señaló que es muy importante que se
controle el déficit de las administraciones, por eso
es importante que como oposición controle el gasto
municipal ya que el déficit y la deuda de los
diferentes gobiernos y administraciones nos ha
llevado a la situación que padecemos.
Mariano Chicharro y Antonio Lucas-Torres

