CONDENAMOS LAS AGRESIONES VERBALES A UNA TRABAJADORA DE
RTVCM.
El PP de Alcolea de Calatrava quiere condenar la agresión verbal y desagradable
que ha sufrido en el día de hoy una reportera de Castilla-La Mancha Televisión
cuando estaba realizado su trabajo de informar acerca de un acuerdo plenario por el
cual Ángel Caballero se negaba a pedir a la Diputación Provincial de la cual él es
vicepresidente que adelantara dinero para el arreglo de caminos en el municipio.
La agresión verbal se ha producido cuando la misma estaba preguntando a los
viandantes en la plaza del pueblo, cuando una persona próxima a Ángel Caballero y
al PSOE de la localidad se ha dirigido a ella enervado (y de forma bastante
desagradable) acusándola de manipulación y amenazando de que iba a ir a la calle
conjuntamente con todos los trabajadores de la televisión regional mediante un ERE.
Han sido varios los vecinos que han presenciado tan ingrata escena en la cual
incluso ha llorado la reportera por un ataque de ansiedad ante la irracional reacción
del sujeto próximo a Caballero.
Desde el PP queremos recordar que no solamente la libertad de información y de
opinión está garantizada constitucionalmente, sino también el derecho al trabajo y a
trabajar con total libertad, derechos constitucionales que según parece la gente
próxima al PSOE de Alcolea de Calatrava no entiende.
Entendemos que a los seguidores de Caballero (y a éste mismo) les moleste que la
televisión regional (o la prensa en general) se haga eco de los agravios que venimos
soportando los alcoleanos durante mucho tiempo, derivados de su particular modo
de entender la política y ejercer su poder. Estamos totalmente en contra de la
“cultura del miedo” que el PSOE de Alcolea de Calatrava ha instaurado en el
municipio con el fin de salvaguardar sus intereses particulares.
Exigimos una condena pública de este tipo de comportamientos por parte del
Alcalde y Vicepresidente de la Diputación Provincial Ángel Caballero, recriminando la
actitud que votantes “suyos” y colaboradores habituales del PSOE de Alcolea han
tenido con una persona que “solamente estaba haciendo su trabajo”. De igual forma,
al tratarse de una persona próxima al Secretario General Socialista en la Provincia
de Ciudad Real D. José Manuel Caballero (hermano del Alcalde) no estaría mal que
también se pronunciara al respecto.

