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Ciudad Real 

 El senador Miguel Ángel Rodríguez se reúne con la ministra 
de Fomento 
 
Rodríguez  es el vicepresidente primero de la Mesa de la Comisión de Fomento del Senado 
 
La ministra esbozó de manera distendida las líneas 
básicas de actuación del Ministerio de Fomento para la 
presente legislatura y se refirió a él como un Ministerio 
que “debe ser un estímulo para la recuperación 
económica, la cohesión y la vertebración de España y 
así dar a los españoles mayores oportunidades”. Por su 
parte, Miguel Ángel Rodríguez transmitió a la ministra 
su satisfacción por formar parte de la Comisión de 
Fomento del Senado y su plena disposición para 
trabajar en perfecta coordinación con el ministerio que 
ella dirige.  

                                                                                                                        Miguel Angel Rodríguez junto a Ana Pastor 

 

Ciudad Real 

 Francisco Cañizares, portavoz del Grupo Parlamentario 
Popular en las Cortes Regionales: “Los que se han gastado el 
dinero público en fiestas deben responder por sus actos política y 
personalmente” 

 

 
                                Francisco Cañizares 
 
 

La empresa pública Don Quijote, recuerda Cañizares, se 
ha dedicado a pagar las campañas electorales de 
Barreda y eso se ha podido ver  en el informe 
correspondiente a 2007, un documento en el que 
proliferan los actos y conciertos celebrados en las 
ciudades donde gobernaba el PSOE, “lo que pone de 
manifiesto el sectarismo que siempre ha caracterizado 
a los gobiernos socialistas”. Cañizares confirma el 
importante montante de ayudas que va a articular la 
Junta para favorecer a los agricultores y ganaderos de 
la región, muchas de ellas con fondos de la UE. Para el 
PP la agricultura y la ganadería “son un objetivo 
prioritario”, por lo que es imprescindible cambiar las 
políticas que se han llevado a cabo hasta ahora en 
Castilla-La mancha y que nos han llevado al “conflicto 
permanente” y a no resolver los problemas reales.  
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