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Ciudad Real
La viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular Marisa
Soriano denuncia que se utilice el dinero de los viticultores para
pagar una comida-mitin a Barreda
La parlamentaria alerta de que la subida del IVA y la congelación de las pensiones va a afectar
especialmente al sector agropecuario

Criticó que el Plan de apoyo al viñedo que sacó
Barreda el verano pasado “ha sido también un
auténtico fracaso que él mismo reconoce, puesto
que ya está hablando de elaborar un nuevo plan
para la viña al que ahora llama plan estratégico”
“Barreda pretende vivir del problema del agua de
Castilla-La Mancha pero no solucionar el
problema que tenemos en muchas zonas de la
región”

Marisa Soriano

Villamayor de Calatrava
En un verano caluroso se pueden originar problemas de
insalubridad
El PP de Villamayor denuncia la lamentable situación del arroyo que atraviesa el municipio

La desidia se ha instalado en el municipio, con la
situación insalubre del arroyo, antes la plaga de ratas, y
la mala señalización de obras y cableado exterior
eléctrico
El portavoz popular, Miguel Ángel Bernal, calificó la
situación como de país subdesarrollado totalmente,
con un arroyo encenagado y lleno de suciedad, que con
el rigor del verano puede originar plagas de mosquitos
en el pueblo, al margen de la insalubridad que ya
genera

Mestanza
El diputado provincial Joaquín García Cuevas: “Beneficia a
un vecino y perjudica al pueblo al negarse a cumplir sentencia del
Tribunal Supremo”
El PP denuncia trato de favor del alcalde de Mestanza

El alcalde, Antonio Pareja, engaña a los
vecinos afectados con falsas promesas y 15
meses después de dictada sentencia sigue
sin cumplirse
García
Cuevas
afirma
que
incomprensiblemente, el alcalde no ha
acatado el cumplimiento de la sentencia ni
han tomado medida alguna para solucionar
los problemas que se han originado a las
personas que deben transitar por el camino

Santiago Buendía y Joaquín García Cuevas

Ciudad Real
La viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular Carmen
Casero advierte del “agujero negro” que va a originar “la empresa
pública galáctica” que Barreda ha creado para sus amigos
Denuncia que la libertad de expresión en Castilla-La Mancha esté amenazada por el PSOE

“Que Barreda siga beneficiando con su política a
“los mismos de siempre” es “una nueva injuria y
una vergüenza para todos los ciudadanos de esta
tierra que lo están pasando muy mal”
El de Barreda, es el gobierno “de la no
transparencia, de la opacidad y el que intenta
acallar a los medios de comunicación al más puro
estilo calabrés”

Carmen Casero

