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Ciudad Real 

La presidenta provincial Rosa Romero destaca el triunfo 
histórico del PP en Andalucía y felicita a Arenas por un trabajo 
bien hecho 
 
Elecciones Autonómicas de Andalucía y Asturias 
 
“Los andaluces han votado mayoritariamente por el cambio que representa un Partido Popular que se convierte en la 
primera fuerza política de una región que durante 30 años ha sido un feudo socialista”. La valoración que hace el PP 
de los resultados electorales obtenidos en Andalucía es positiva, “ya que los resultados hay que compararlos con otros 
resultados” y no con encuestas o sondeos que unas veces aciertan y otras no. Romero ha asegurado que “todo parece 
indicar que el pacto de izquierdas es inevitable” y que eso impedirá que el PP pueda gobernar en esa región. 
Considera la presidenta provincial que si efectivamente ese pacto se lleva a cabo, será algo “triste” para los andaluces, 
porque “desgraciadamente seguirán sumidos en esas políticas de izquierda que tanto paro han generado y cuya 
gestión ha estado salpicada de escándalos y corrupción política”. Igualmente triste es, según Rosa Romero, que el 
Partido Socialista, que ha caído “estrepitosamente en Andalucía”, pueda mantenerse en el mismo sillón que lleva 
ocupando tres décadas. Asimismo, ha felicitado al PP de Asturias y a su candidata, Mercedes Fernández, por los 
resultados obtenidos y por la buena disposición que le consta que tiene el Partido Popular asturiano para el diálogo, 
para llegar a un consenso y para alcanzar la gobernabilidad que demandan los asturianos. 
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Ciudad Real 

 La diputada regional Mª José Ciudad: “Si la Ley de 
Transparencia tuviera carácter retroactivo, quizá muchos 
compañeros de Caballero estarían hablando ahora en los 
micrófonos de los tribunales” 
 
Ciudad ha informado sobre el mecanismo 
extraordinario de financiación para el pago a 
proveedores de las facturas pendientes que fue 
aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Comunidades. Según ha explicado, se trata de una 
noticia “extraordinaria que permitirá que los 
proveedores puedan cobrar por fin lo que Barreda 
dejó sin pagar durante años y permitirá que en poco 
tiempo se pongan en circulación en la región 2.500 
millones de euros. Ciudad ha recordado que 
Caballero cree que esta nueva Ley servirá para que 
los ciudadanos confíen en sus políticos. La diputada 
regional del Grupo Popular considera que “no se 
puede ser más cínico” ya que ellos son los culpables 
de que los ciudadanos de Castilla-La Mancha 
desconfíen de sus políticos. Porque ha sido el PSOE 
el que, con su gestión “nefasta y derrochadora”, ha 
hecho que los ciudadanos pierdan la confianza. 
                                                                                                                                                 Mª José Ciudad 
 
 

 
Albaladejo 

El delegado provincial de la JCCM Antonio Lucas-Torres 
subraya la apuesta del Gobierno regional por el patrimonio 
histórico de la provincia 
 

 
        Lucas-Torres junto a Algaba y su grupo municipal 
 
 

 
El delegado ha conocido la preocupación existente en el 
municipio por la situación en la que se encuentra el 
Castillo de la localidad. En este sentido, desde la 
Delegación provincial de la JCCM se ha procedido a 
enviar a Albaladejo los técnicos pertinentes para elaborar 
un informe y conocer las medidas que se tienen que 
llevar a cabo para la protección de este Castillo. 
“Tenemos una riqueza envidiable que enseñar a todo el 
mundo. Hay que exportar en términos de patrimonio 
cultural para atraer a muchos turistas y visitantes y 
tenemos que defender nuestro patrimonio, porque es 
una parte importante también para conquistar el futuro” 
 

 
 



 
Socuéllamos 

El senador Sebastián García: “La ciudadanía ha demostrado 
en las urnas que confía en el proyecto del Partido Popular” 
 
Elecciones Autonómicas en Andalucía y Asturias 
 
“Hay que resaltar que es la primera vez que los andaluces 
dan su confianza al Partido Popular, consiguiendo tres 
diputados más que en el año 2008. Aunque no se ha 
conseguido la mayoría absoluta, sí que ha habido un 
mayor apoyo ciudadano, y el PP va a actuar desde el 
diálogo y el consenso para intentar llegar a acuerdos con 
el Gobierno Andaluz y conseguir mayor eficacia y 
bienestar para los ciudadanos andaluces”. Sobre las 
elecciones en el Principado de Asturias, Sebastián García 
ha destacado el mayor número de votos obtenido así 
como la consolidación del partido en Asturias. “Ha 
habido un mayor número de votos, aunque se ha logrado 
el mismo número de escaños que en las últimas 
elecciones. Hay un apoyo importante de la ciudadanía y 
supone la consolidación del PP en Asturias, a pesar de los 
pocos meses que ha tenido la candidata. Además, el 
Partido Popular considera que no había hecho falta 
convocar nuevas elecciones”. 
 
                                                                                                                                         Sebastián García 
 
 


