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Ciudad Real
CONVENCION AUTONÓMICA EN LA CAPITAL
MARIANO RAJOY: “El Gobierno castiga a los españoles con una lluvia de impuestos”
Se desarrollaron tres Ponencias:
Política económica: Cristóbal Montoro
Agricultura y Ganadería: Miguel Arias Cañete
Bienestar Social: Ana Pastor

Mariano Rajoy declaró que lo que está haciendo el
Gobierno "es un auténtico golpe de gracia a las clases
medias" y que "ninguna comunidad gobernada por el
PP va a subir los impuestos"

Maria Dolores de Cospedal clausuró la convención
regional del PP de Castilla-La Mancha y afirmó que su
programa electoral será: "para cumplirse, con
soluciones eficaces y con un diagnóstico claro,
verdadero y de calidad"

La presidenta provincial y alcaldesa de Ciudad Real
Rosa Romero fue la encargada de dar la bienvenida a
los más de 300 afiliados y simpatizantes que se dieron
cita en la capital de la provincia bajo el lema:
"Ahora soluciones, ahora empleo"

Ciudad Real
El portavoz popular en la Diputación Provincial José Alberto
Martín-Toledano: “O rectifica o dimite o que prepare su defensa
legal”
Se refirió a las acusaciones de Nemesio de Lara al Partido Popular

Igualmente se refirió a las declaraciones de la
secretaria de organización del PSOE que acusó a
Rosa Romero de un delito, indicando que el PP
no tolerará esas afirmaciones
Respecto al aeropuerto afirmó que es falso que
el marido de Cospedal tenga relación con otro
aeropuerto indicando que pretenden desviar la
atención de la cacicada de hoy en las Cortes
Regionales

José Alberto Martín-Toledano

Ciudad Real
La viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular Marisa
Soriano reclama a Barreda y a Zapatero el apoyo necesario que
siguen negando a agricultores y ganaderos de la región
La parlamentaria lamenta que Barreda tampoco haya sabido negociar las ayudas al girasol

Denunció que el Gobierno socialista siga sin controlar las
importaciones de cereales, lo que está provocando una
caída de precios todavía más fuerte
“Barreda sigue sin pagar ayudas que todavía están
pendientes: a las tormentas, a la agricultura y ganadería
ecológica o a la reforestación de tierras agrarias,
pendientes desde el año pasado”
Marisa Soriano

