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Toledo
La diputada regional por Ciudad Real Carmen Casero,
“honradísima” ante el reto de ser la consejera de Empleo y
Economía de Castilla-La Mancha
“Estamos en un momento en el que todos tenemos
que arrimar el hombro, en el que hay que tener
sentido de Estado y del deber y espero tener la
colaboración de todos aquellos que tienen mucho
que decir en el ámbito del empleo”, ha subrayado. En
los momentos duros que estamos viviendo, ha
proseguido Casero, “la presidenta Cospedal cree que
desde el ámbito de la economía hay que adoptar
medidas que sirvan de revulsivo a nuestras empresas,
a nuestros autónomos y a quienes son los verdaderos
protagonistas en la generación de empleo”. “Espero
que las próximas noticias sean buenas para Castilla-La
Mancha, tendentes a que nuestra región vaya hacia
adelante y que la economía castellano-manchega sea
un motor de este país y no la situación que
atravesamos en este momento”.
Esteban, Casero y Romaní

Ciudad Real
La senadora Carmen Fúnez: “Se valora al político por lo que
ahorra y no por lo que gasta”
Fúnez se refirió a las medidas del gobierno Rajoy
Carmen Fúnez

“Hay que aplicar medidas de austeridad para paliar la
situación que hay actualmente”. Se apuesta, señaló la
senadora ciudadrealeña, por un proceso de reformas,
destacando la laboral, para lo que se mantiene un clima
de diálogo entre las partes implicadas y se reformará el
sistema financiero, algo esencial para que esté saneado y
sea transparente para que el crédito llegue a
emprendedores y ciudadanos. Fúnez indicó que se
subirán las pensiones, un compromiso de Rajoy y se
aplicará una paga única, que en Ciudad Real afectará a
51.800 pensionistas, por importe de 7’64 millones de
euros.

Ciudad Real
El secretario provincial Antonio Lucas-Torres: “Lamento que
los responsables de la ruina de esta tierra se dediquen a buscar
titulares en vez de trabajar por su recuperación”
Lucas-Torres dice que en el PSOE no están en condiciones de venir a dar lecciones a nadie
“Sólo la falta de vergüenza de quienes han colocado a Castilla-La Mancha en la ruina, y sí se han ocupado de buscar el
respaldo del partido para encabezar la lista por el Congreso de los Diputados es la razón que parece les mueve a la
hora de salir a la desesperada buscando titulares”, ha añadido el secretario general de los populares ciudadrealeños.
Lucas-Torres ha recordado que cargos socialistas como Nemesio de Lara no son quiénes para venir a dar lecciones
sobre cómo hay que trabajar, “por cierto, algo que nunca ha hecho, y mucho menos por su tierra”, puesto que
durante todos estos años han formado parte de las nefastas políticas socialistas que se han llevado a cabo en nuestra
región.

Antonio Lucas-Torres

