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Ciudad Real 

La diputada regional Mª José Ciudad: “Aquí no estamos para 
hacer una política burda de pancarta y huelga” 
 
Ciudad se ha referido a la propuesta presentada por 
el PSOE para hablar del desempleo de los  tres 
últimos meses. A su juicio “no se puede tener más 
descaro y se más cicatero”. No sólo no reconocen 
su responsabilidad en las políticas de empleo que 
derivaron en 5 millones de parados, ni en las cifras 
del déficit que intentaron maquillar de cara a las 
elecciones y que, a pesar de las políticas de María 
Dolores de Cospedal, han situado a Castilla-La 
mancha en una muy triste primera posición a nivel 
nacional; sino que además, se niegan a reconocer 
que hay un Gobierno eficiente y trabajador que está 
tomando las medidas que ellos no quisieron o no 
pudieron tomar. “Pedimos al PSOE que se sume a la 
solución o por lo menos que se eche a un lado y no 
aliente movilizaciones”. 

                                                                                                                                             Mª José Ciudad 
 

 
Ciudad Real 

 El presidente provincial de NN.GG Carlos Gutiérrez: 
“Condenamos la violencia y exigimos que se respete el juego 
democrático” 
 

 
                                   Carlos Gutiérrez 
 

Los jóvenes “respetamos a los que quieran echar a la 
calle libremente pero no podemos tolerar que no lo 
hagan de manera pacífica”. Más indignante considera 
que las movilizaciones, que han derivado en ataques 
violentos contra el mobiliario público e incluso contra la 
sede del PP de Cuenca, vengan alentadas, aplaudidas y 
jaleadas por el PSOE, el mismo partido que ha estado 
gobernando durante años y al que los ciudadanos dieron 
la oportunidad de gobernar pero no hicieron más que 
sumir a la región en la ruina, dando la espalda al pueblo. 
Considera Gutiérrez que se trata de un atentado contra 
el juego democrático y una falta de respeto hacia la 
ciudadanía. Tienden la mano a Juventudes Socialistas 
pero para trabajar siempre desde el consenso y el 
diálogo 

 

http://www.ppciudadreal.es/


 
Granátula de Calatrava 

El delegado provincial de la JCCM Antonio Lucas-Torres 
destaca el patrimonio cultural e histórico de Granátula en la 
celebración del III Centenario del Privilegio de Villa 
 
Durante el acto institucional que ha tenido lugar en la localidad 
 
 
“A pesar de las dificultades actuales, vuestro 
Ayuntamiento cree que la cultura es una de las maneras de 
proyectaros en el exterior y de crear empleo y riqueza”, ha 
asegurado el delegado, quien ha añadido que la cultura 
genera oportunidades económicas y nichos de empleo, 
“pero también refuerza valores intangibles, eleva la calidad 
de vida, refuerza la amistad y nos hace más libres. Sin 
cultura no hay progreso humano que se precie, y este III 
Centenario de Villa es muestra del pilar de ese progreso”. 
“No dudéis de que si vosotros estáis dispuestos a hacer ese 
esfuerzo en Granátula, tenéis asegurada la complicidad y el 
apoyo leal del Gobierno regional”. 
 

                                                                                                         Lucas-Torres junto al alcalde Félix Herrera 
 

 

Moral de Calatrava 

El delegado provincial de la JCCM Antonio Lucas-Torres: “El 
Gobierno regional va a defender siempre nuestras industrias 
agroalimentarias” 
 
El delegado ha asistido a la inauguración de la Feria de Alimentación (Moralimentaria), estuvo 
acompañado de la diputada provincial Roció Zarco y de la diputada nacional Carmen Quintanilla 
 
 

 
            Lucas-Torres junto al alcalde Manuel Torres 
 

 
 
El delegado ha expresado la necesidad de defender la 
calidad de los productos de la provincia y de la región, 
frente a las importaciones de productos 
agroalimentarios procedentes de terceros países, 
“que a veces no están del todo controlados y 
suponen una competencia desleal para nuestro 
sector primario”, ha afirmado. Lucas-Torres ha 
manifestado el compromiso del Gobierno regional 
con este evento para futuras ediciones. “Es muy 
importante promocionar los productos alimentarios y 
artesanos que se realizan en esta comarca”, ha 
continuado. 
 

 



 

Ciudad Real 

La presidenta de Castilla La Mancha María Dolores Cospedal 
asegura que es necesario el esfuerzo conjunto de todos para 
recuperar la senda del crecimiento  
 
Durante la presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de Ciudad Real 
 
La presidenta ha apelado hoy al “esfuerzo colectivo de todos” asegurando que “la celebración de la Semana Santa nos 
puede traer vivencias y experiencias muy positivas”. La presidenta Cospedal ha realizado una metáfora entre la 
Semana Santa y la propia sociedad: “Para que una hermandad pueda hacer su estación de penitencia es necesario que 
los hermanos mayores tomen decisiones y que los cofrades hagan su labor callada, constante y muchas veces 
sacrificada”. En este sentido, ha mostrado su agradecimiento a las cofradías por el “cariño sincero” a esta celebración 
religiosa y cultural que “he tenido la ocasión de compartir en ocasiones anteriores y de hacerlo, también, no sólo 
desde un punto de vista institucional sino como una vivencia personal”. La presidenta del Gobierno de Castilla-La 
Mancha ha recordado que “la Semana Santa es la demostración de la pasión de un pueblo que sigue siendo fiel a sus 
costumbres, a sus tradiciones y a la fe heredada de sus mayores”. El cartel anunciador de este año es un homenaje a 
la cofradía del Cristo de la Caridad, que este año cumple 400 años y de la que forma parte como hermana la 
presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal. 

 

 

 
Rosa Romero y Mª Dolores de Cospedal presentando el cartel de la Semana Santa de Ciudad Real 

 
 
 
 
 



 
 

Toledo 

El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La 
Mancha, Marcial Marín, se reúne con el delegado de la Junta de 
Comunidades en Ciudad Real, Antonio Lucas-Torres 
 
 

 

 
 
 
Abordaron los asuntos más urgentes de la provincia en 
materia educativa, cultural y deportiva así como la 
planificación de las próximas actuaciones que se van a 
llevar a cabo. Además, Marín y Lucas Torres abordaron 
diversos asuntos de actualidad que repercuten en la 
provincia de Ciudad Real y coincidieron en señalar que 
el clima de “constante colaboración y máxima 
cordialidad” presidirán la actuación de ambas 
instituciones. 

              Marcial Marín y Antonio Lucas-Torres 
 
 

 
Ciudad Real 

 La senadora Carmen Fúnez: “Cuatro millones de votos 
perdidos no los pueden sustituir un par de pancartas” 
 
La senadora ha informado sobre el último Consejo de Ministros 
 
Fúnez ha destacado que se ha dado un paso más para la puesta 
en marcha de plan de pago a proveedores. Se va a crear un 
préstamo sindicado a 10 años, que va a alcanzar los 35.000 
millones de euros y que pretende que Ayuntamientos y 
Comunidades Autónomas paguen de manera puntual las 
facturas. A su juicio, no es de recibo que pequeños y medianos 
empresarios de Castilla-La Mancha hayan pagado la deuda que 
ha dejado José María Barreda, por lo que cree que esas medidas 
van a ayudar a que se cambie poco a poco la situación 
económica de España con “realismo, eficiencia y efectividad”. 
Pide al PSOE unidad de mensaje de cara al Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora. Considera que el 11 de marzo debe ser un 
día de unidad contra el terrorismo y pide a los sindicatos que 
recapaciten sobre la convocatoria de la manifestación  

                                    Carmen Fúnez 
 
 
 
 
 
 



 

 
Moral de Calatrava 

La senadora Carmen Fúnez: “Ha terminado la época en la 
que hacer política era gastar y despilfarrar” 
 
Asamblea de afiliados en Moral de Calatrava. Contó con la presencia de la senadora Carmen Fúnez, del 
alcalde y presidente local del partido, Manuel Torres Estornell, de la secretaria general del PP de Moral 
y secretaria de Nuevas Generaciones del PP de Ciudad Real, Ana Zarco y de la diputada provincial 
Rocío Zarco.  
 
 
Según explicó Fúnez, las asambleas son un ejercicio de 
transparencia en el seno de un partido así como un 
elemento fundamental para fortalecer la democracia en 
nuestro país. Y esta transparencia a la hora de rendir 
cuentas ante los afiliados no es distinto de lo que ha 
hecho el alcalde al frente del Ayuntamiento. Este año ha 
sido muy positivo para el PP de Moral de Calatrava, ya 
que ha ganado las elecciones municipales obteniendo 8 
concejales, frente a 4 del PSOE y una de IU. También se 
ganaron las elecciones autonómicas que hicieron a 
Cospedal presidenta y se contribuyó al gran éxito 
electoral que permitió que Rajoy llegara a la Moncloa.     

                          Fúnez con la Junta Local

 

 

Ciudad Real 

El delegado provincial de la JCCM Antonio Lucas-Torres, 
recibe al primer edil de San Lorenzo de Cva., Isidoro Chicharro 
 
 

 
        Antonio Lucas-Torres e Isidoro Chicharro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Antonio Lucas-Torres ha transmitido al alcalde el apoyo 
del Gobierno regional a la localidad al tiempo que ha 
tenido la oportunidad de conocer las necesidades de San 
Lorenzo. Entre otros temas, Chicharro ha explicado al 
delegado la problemática existente en torno al 
abastecimiento de agua potable en épocas de sequía. 
 

 


