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Ciudad Real 

El senador Miguel Angel Rodríguez: “Los sindicatos son la 
comparsa del PSOE en su estrategia de desestabilización del 
Gobierno” 
 
Convocatoria de Huelga General 
 
Miguel Ángel Rodríguez ha valorado la huelga celebrada en el día 
de hoy como un “fracaso” gracias a que los sindicatos, “que apoyan 
ciegamente al PSOE, y que han unido sus destinos al destino del 
PSOE, están tan desprestigiados en España como lo está el PSOE en 
estos momentos”. A su juicio, ha habido “mucho ruido y pocas 
nueces” pues sólo se han visto grupos de liberados sindicales 
paseando la ciudad de forma cansina como “caminantes” y 
coreando sus eslóganes sin conseguir paralizar la ciudad, como era 
su pretensión inicial. La reforma no va contra nadie sino a favor de 
los 5 millones de parados que se encontró el PP cuando llegó al 
Gobierno, del más de millón y medio de familias sin ingresos y de 
los miles de jóvenes que no pueden encontrar empleo. 

                                                                                                                                   Miguel Angel Rodríguez 

 
Madrid 

 La diputada nacional y presidenta de la Comisión de 
Igualdad Carmen Quintanilla: “El compromiso con el principio de 
Igualdad ya no es suficiente en África, es necesario que se hable de 
Derechos Humanos porque se vulneran a diario” 
 
Quintanilla se reúne en el Congreso con el Obispo de Bengassou, Monseñor Aguirre 
 

 
                      Quintanilla en la reunión 

Quintanilla explicó que monseñor denuncia “las atrocidades y 
los crímenes que está cometiendo Joseph Kony, fundador del 
grupo rebelde, RLA, en la republica centroafricana y en otros 
países de África”. Quintanilla recordó que Joseph Kony “es un 
criminal que organizó hace, aproximadamente 25 años, unas 
guerrillas criminales donde por sistema raptan y violan a 
niñas, niños y mujeres. Mujeres que convierten en esclavas 
sexuales y a niñas y niños que los convierten en soldados”. 
Desde el GPP, desde de la Comisión de Igualdad y de 
Cooperación “hemos querido escuchar de primera mano lo 
que Monseñor Aguirre nos ha querido denunciar y, desde 
luego, nuestro compromiso es que desde el Parlamento 
vamos a pedir al GPP el hacer una iniciativa para ayudar a 
Monseñor”, aseguró Carmen Quintanilla. 
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Malagón 

El delegado provincial de la JCCM Antonio Lucas-Torres: 
“Gracias a la colaboración público-privada se ha cambiado el 
alumbrado público de Malagón sin coste para el ciudadano” 
 
Se ha presentado esta iniciativa municipal 
 
Lucas-Torres, que ha acompañado al alcalde de la 
localidad, Adrián Fernández, ha puesto en valor el trabajo 
del equipo de Gobierno de Malagón, que ha logrado esta 
remodelación de todo el alumbrado sin recurrir a las arcas 
municipales. Se calcula en un 54% el ahorro energético, 
mientras que la factura se reducirá en un 50%. El cambio 
integral del alumbrado público de Malagón ha supuesto 
una inversión de 1.082.000 euros para la empresa Geside 
Energía (GSID), habiéndose modificado 3.500 puntos de 
luz. Adrián Fernández, ha asegurado que la localidad 
necesitaba un servicio de calidad que, además, se ha 
fraguado sin desembolso para el propio Ayuntamiento. 
Asimismo, ha destacado que el municipio es pionero en la 
región en lo que respecta al cambio integral del alumbrado 
público.  

                                                                                                                              Lucas-Torres y Fernández en la presentación 

 
Guadalmez 

El PP califica de “dictadura” la actitud de la alcaldesa y del 
grupo socialista 
 
Denuncia que el equipo de Gobierno ha subido los impuestos hasta un 40 por ciento alegando que el 
Gobierno les exige que sean “autosuficientes” 
 

 
                        Ángeles Flores 
 

 
 
La portavoz del Grupo Popular, Ángeles Flores, no entiende cómo la 
alcaldesa “pretende ser autosuficiente a costa del dinero de los vecinos” 
y se atreve a dar esas explicaciones cuando una semana antes de las 
elecciones comenzaron a hacer la cimentación de una residencia 
sabiendo que no tenían ninguna subvención para tal fin; iniciaron la 
construcción de una tercera ludoteca a pesar de que había dos locales 
para ello y despilfarraron todo lo que tenían en cosas innecesarias. El 
Grupo Popular ha explicado que lo más grave es que la alcaldesa se negó 
a debatir el punto relativo a la subida de impuestos insistiendo 
constantemente en que ella era la autoridad en el pleno y no 
respondiendo a lo que se le preguntaba para desviar la atención sobre el 
tema que se estaba tratando. 
 


