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Ciudad Real 

El alcalde Luis Maldonado: “El Festival cuenta con el apoyo 
incondicional de la Junta y del Ministerio de Cultura” 
 
Maldonado garantiza la viabilidad absoluta del evento 
 
Con la intención de poner fin a la alarma absolutamente 
falsa suscitada por el PSOE de Almagro en relación a la 
celebración del Festival de Teatro Clásico, el alcalde de la 
localidad y miembro de Patronato, Luís Maldonado, ha 
aclarado que “en ningún momento” ha peligrado la 
celebración del mismo y que tal escándalo no pretendía 
más que perjudicar los intereses económicos del municipio 
y de toda la comarca. “Tranquilidad absoluta”, ese es el 
mensaje que quiere transmitir Maldonado de cara a una 
cita que “no verá mermada ni un ápice su calidad”. “Esta 
misma semana se harán efectivos los pagos de la deuda de 
2011, una deuda heredada y generada por la 
“irresponsabilidad absoluta” y la “frivolidad” del Gobierno 
de José María Barreda, el mismo que gastó 80 millones de 
las antiguas pesetas en hacer un desfile de moda en el 
municipio que duró 20 minutos”. 
                                                                                                                                        Luis Maldonado 
 

 

Toledo 

El diputado regional por Ciudad Real Francisco Gil- Ortega, 
nuevo vicepresidente Primero de las Cortes  
 
Vicente Tirado le ha animado a luchar por los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha 
 

 

 
 
Gil-Ortega, ha sido elegido hoy en el Pleno de las Cortes 
como nuevo vicepresidente Primero del Parlamento 
regional en sustitución Carmen Casero, nombrada 
consejera de Empleo y Economía. La elección del nuevo 
vicepresidente se ha desarrollado con el recuento de  
papeletas depositadas en una urna custodiada por la 
Mesa y con el resultado de 25 votos a favor de los 
diputados del GPP y con los 24 en blanco del Grupo 
Parlamentario Socialista.  

Gil–Ortega, en su nuevo escaño en la Mesa, junto a Tirado 
 

http://www.ppciudadreal.es/


 

Ciudad Real 

El delegado provincial de la JCCM Antonio Lucas-Torres 
destaca el esfuerzo de los empresarios ciudadrealeños, “motor de 
empleo y generación de riqueza” 
 
Lucas-Torres se ha reunido con el presidente de CEOE-Cepyme Ciudad Real, Antonio Sánchez-Migallón 
 
Lucas-Torres, ha destacado la importancia de las deducciones fiscales para fomentar el autoempleo que aplicará el 
Gobierno de Castilla-La Mancha, así como la apertura de líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por parte del 
Gobierno nacional con las comunidades autónomas, a las que ya está presentándose la Junta de Comunidades. El 
delegado ha subrayado el esfuerzo de la Junta de Comunidades a la hora de poner al alcance de los empresarios las 
mejores condiciones para que puedan desarrollar su trabajo. “Las empresas, tanto las grandes como las Pymes, son las 
que tienen que jugar un papel protagonista en el relanzamiento de nuestra economía”. Lucas-Torres ha asegurado 
que está convencido de que la reforma laboral que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy llevará al Consejo de 
Ministros servirá para generar empleo y crear “expectativas positivas” entre los empresarios y los emprendedores. 

 

 
Antonio Sánchez-Migallón y Antonio Lucas-Torres 


