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Ciudad Real
El senador Miguel Angel Rodríguez: “Alguien debería pedir
perdón después del acoso al que se vieron sometidos”
Rodríguez se congratula de que la Justicia absuelva a Camps y Costa

Rodríguez mostraba su satisfacción porque la sentencia que
absolvía a Francisco Camps y Ricardo Costa de los delitos que
apuntaba el PSOE y que ha realizado una cacería humana y un juicio
paralelo de este asunto. Rodríguez afirmó que el PSOE debe pedir
disculpas tanto a Camps como a Costa por esa campaña de acoso.
El senador popular se refirió a la reforma de la Justicia que se
acometerá en breve, y que evitará que casos como este vuelvan a
repetirse. Así la reforma consistirá básicamente en imponer un
Sistema de Tasas para quien recurra, con el fin de evitar una
litigiosidad artificiosa y sólo recurran aquellos que tienen
fundamento para ello.
Miguel Angel Rodríguez
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La diputada nacional Carmen Quintanilla destaca la
importancia de potenciar la colaboración internacional para
avanzar en igualdad y acabar con la violencia
La presidenta de la Comisión de Igualdad se reunió con la directora ejecutiva de ONU-Mujeres,
Michelle Bachelet, tras su comparecencia en el Consejo de Europa
Quintanilla, ha subrayado la necesidad de potenciar y
fomentar “una más estrecha colaboración entre los distintos
organismos internacionales con el fin de conseguir que en las
distintas partes del mundo sigamos avanzando hacia la
igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres y
para acabar con esa grave lacra social que es la violencia
ejercida contra las mujeres”. Carmen Quintanilla intervino en
nombre del Grupo del Partido Popular Europeo en la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en el debate
de sendos informes sobre la progresión de los derechos de las
mujeres en el mundo y sobre la promoción del Convenio del
Consejo de Europa para la prevención y lucha contra la
violencia ejercida contra las mujeres y la violencia doméstica.
Bachelet y Quintanilla
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El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Antonio Lucas-Torres, se reúne con el presidente del
Consorcio para el Abastecimiento de Agua del Campo de
Calatrava, José Luis Soto
Soto ha presentado al delegado la problemática de la calidad del agua embalsada que afecta a los doce municipios
que conforman el Consorcio. Lucas-Torres ha mostrado su preocupación por este tema y se ha comprometido a
buscar soluciones para mejorar la calidad del agua que llega a las localidades que forman parte del Consorcio.

Antonio Lucas-Torres y José Luis Soto

Argamasilla de Calatrava
El PP se queja de "la forma y los modos" de la alcaldesa en
los plenos
"Los Plenos del Ayuntamiento están cada vez más
radicalizados, es el comentario generalizado de los que
asisten. En el último pleno comenzó con un alegato,
enrabietado, de desprestigio hacia el actual equipo de
gobierno de la Junta...Todo por la deuda que dice, pero
nunca demuestra, que se le adeuda a este
Ayuntamiento". En el turno de ruegos y preguntas "llama
la atención por falta de respeto hacia su persona a un
concejal del PP" y denunciamos que "en esta legislatura
parte de su equipo se dedica a hacer muecas, risas y
burlas mientras los concejales del PP exponen sus
argumentos ¿es eso democrático?".
Grupo Municipal Popular

