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Ciudad Real 

El coordinador general del PP, Manuel Borja: “El PSOE de Sánchez y Page 
ha traicionado a España y la voluntad democrática de todos los españoles” 
 
Borja ha lamentado que “Pedro Sánchez, sin haber ganado las elecciones y con los peores resultados del Partido 
Socialista en toda su historia, quiera gobernar España con 84 diputados y con el apoyo de los que quieren romper 
nuestro país”. “Una vez más, la inestabilidad de España la produce los partidos de izquierdas pero, en esta ocasión, la 
situación es aún peor ya que Sánchez cuenta con el apoyo de Bildu o ERC”. “Ahora nos queda descubrir qué va a 
conceder Pedro Sánchez a todos los partidos que quieren destruir España y que le han dado su apoyo para ser 
presidente”. “Las cesiones las vamos a pagar todos los españoles, porque los apoyos que va a recibir el PSOE no son a 
cambio de nada”. Ha lamentado, especialmente, que todo esto esté ocurriendo ahora que España y los españoles 
estábamos saliendo de una crisis terrible generada por el Partido Socialista de Zapatero. “Cuando el PP regenera todo 
lo destruido por la izquierda de este país, la izquierda regresa para volver a destruirlo todo”. Ha calificado de 
“paradójico” que el Partido Socialista de Pedro Sánchez quiera gobernar con los presupuestos aprobados por el PP, 
presupuestos a los que ellos mismos se opusieron y calificaron de malos y antisociales.  “Ni el PSOE ni Podemos tienen 
programa de Gobierno ya que su único objetivo ha sido siempre echar a Rajoy”.  
 

 
Manuel Borja 

 
También se ha referido a Ciudadanos, “cuya única intención ha sido siempre desestabilizar lo máximo posible al 
Gobierno de España y al Partido Popular demostrando que es un partido desleal que no tiene palabra”. “Los afiliados 
del PP pueden estar orgullosos de su partido y de su presidente, Mariano Rajoy, sin embargo, los afiliados socialistas 
solo pueden estar avergonzados porque tienen como líder a Pedro Sánchez y porque pertenecen a un partido que es 
capaz de pactar con cualquiera para conseguir el poder que le han negado los ciudadanos en las urnas”. “Page y los 
demás socialistas de esta región son cómplices de la traición perpetrada por el PSOE”. “Page es un cínico que es capaz 
de rendir homenaje a la Guardia Civil y la Policía Nacional el mismo día que su partido está pactando con formaciones 
que han apoyado abiertamente a los terroristas y que quieren despedazar España”. “La actitud de Page y de su partido 
nos avergüenza a todos, porque nadie en esta región puede entender que el Gobierno de Castilla-La Mancha apoye la 
gran irresponsabilidad de Pedro Sánchez para ser presidente a cualquier precio apoyado por aquellos que quieren 
destruir y dañar los intereses de España”. 
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Almadén 

El portavoz del GP en las Cortes, Francisco Cañizares: “El experimento 
desastroso de Page y Podemos en C-LM es el que copia Sánchez en España” 
 
Cañizares ha afirmado que “tanto el PSOE de Castilla-La Mancha como el de España están a la deriva y han traicionado 
a sus electores”. “Page dijo que no llegaría a acuerdos con Podemos, pero sin embargo consiguió el objetivo de llegar 
al gobierno pactando con Podemos, y ahora ese experimento de nuestra región es el mismo que lamentablemente va 
a poner en marcha Pedro Sánchez en España”. “Pedro Sánchez cuenta con el apoyo decidido del PSOE de Castilla-La 
Mancha y cuenta por tanto con los votos de los diputaciones naciones de esta región como con el de Barreda e Isabel 
Rodríguez, que han votado a favor de usurpar el gobierno a Rajoy junto a los diputados del lazo amarillo y de Bildu”. 
Ha asegurado que los ciudadanos de Castilla-La Mancha y de España “no entienden la alianza de los socialistas con 
partidos proetarras e independentistas porque es una traición a los valores básicos de nuestra Constitución”, ya que el 
PSOE se está  apoyando en los votos de los que “quieren romper la unidad de nuestro país”. Ha acompañado a Miguel 
Ángel Araujo, presidente local del PP, en la II edición de ‘Baquearte 2018’ y ha subrayado que “el PP de Almadén es un 
partido activo, que sustituye a las nulas iniciativas del Ayuntamiento para el desarrollo social de la ciudad”.
 
 

 
Francisco Cañizares con Miguel Angel Araujo 

 
 

Porzuna 

El Grupo Popular de la Diputación muestra su apoyo a Ferduque 

 

 
 Adrián Fernández con Diputados y Alcaldes en Ferduque  
 

El Grupo Popular de la Diputación, con su portavoz a la 
cabeza, Adrián Fernández, ha estado presente en 
Ferduque, la II Feria Agroganadera de los Estados del 
Duque, como apoyo a este tipo de eventos que 
reivindican el mundo rural y el sector primario y son un 
referente de lo que la comarca de los Estados del 
Duque puede aportar. “Este tipo de Ferias suponen un 
escaparate del potencial que la agricultura y la 
ganadería tiene en los municipios que integran los 
Estados del Duque”. “Debemos apostar por estos 
eventos porque supone promocionar nuestros 
productos, nuestro turismo y nuestros valores”.

 



 
 

Alcázar de San Juan 

El viceportavoz popular, Eduardo García Villajos: “Rosa Melchor está 
realizando una política destructiva, sin productividad alguna” 
 
García Villajos ha anunciado que “se ha registrado en el Ayuntamiento un recurso de reposición frente al acuerdo del 
pleno extraordinario en el que se aprobó la celebración de la consulta popular y solicitud de autorización para los 
presupuestos participativos”. “Defendemos desde el Partido Popular que se está incumpliendo el Reglamento de 
Presupuestos Participativos, porque tanto la Comisión Técnica como el Consejo Vecinal son quienes debieron conocer 
con antelación todo lo relacionado con el proceso de participación ciudadana sobre los presupuestos, así como lo 
relacionado con la publicidad en la página web del Ayuntamiento de Alcázar”. “Lo hemos hecho en garantía y 
protección de los derechos fundamentales de los concejales, pero sobretodo en garantía de los vecinos de Alcázar”. 
Ha destacado el sobreesfuerzo de trabajadores municipales, de asociaciones vecinales y de los propios vecinos, para 
que “al final la señora Melchor tenga titulares y fotos bonitas”. 
 
 
“Este modelo de presupuestos participativos no es el más adecuado, ya que la 
cuantía no llega ni al 3% del presupuesto total, y aún falta por contar con la 
participación de los vecinos de Cinco Casas, de las empresas de los polígonos y de las 
urbanizaciones que no están en el núcleo de población, como si éstos sectores no 
pagasen impuestos para que no puedan aportar mejoras y poder participar en la 
toma de decisiones en la inversión”. “El PSOE deja a un lado a las asociaciones y a los 
vecinos, mientras que desde el PP siempre hemos buscado lo mejor para esta ciudad, 
destacando que sea una ciudad abierta y que siga construyendo su futuro, sin 
necesidad de un gobierno que está paralizado y frío”. 
 

 
      Eduardo García Villajos 

 

Fuencaliente 

El viceportavoz de la Diputación, Miguel Angel Rodríguez, visita la localidad 
 
Miguel Ángel Rodríguez, junto al diputado provincial y alcalde de Almodóvar del Campo, José Lozano, han visitado la 
localidad de Fuencaliente. Allí han mantenido un encuentro con los concejales y con la Junta Local del Partido Popular. 
Los representantes populares han lamentado que la apatía y la falta de actuación del actual equipo de Gobierno estén 
haciendo que el municipio pierda habitantes año tras año, pasando de los 1.112 en 2011 a los 1.028 en 2017, y que no 
se estén aprovechando las oportunidades turísticas que ofrece la localidad, enclavado en un entorno natural 
privilegiado. Los populares lamentan que el alcalde haga oídos sordos a las propuestas que se le plantean por parte 
del Partido Popular para mejorar la vida de los vecinos.   

 

 
Rodríguez y Lozano con el Grupo Municipal Popular y la Junta Local del PP 



 
 

Ciudad Real 

El diputado nacional, José Alberto Martín-Toledano: “El PP liderará la 
unidad del centro-derecha para frenar la alianza negra de Sánchez con los 
enemigos de la Constitución y de España” 
 

 
                    José Alberto Martín-Toledano 
 

Martín-Toledano ha confirmado que “el PP estará 
vigilante para defender los principios constitucionales, la 
unidad de España y todos los avances que se han 
conseguido durante los años de Gobierno de Mariano 
Rajoy”. Por ello, ha preguntado a Pedro Sánchez qué se 
oculta tras el pacto secreto con sus nuevos socios y qué 
compromisos ha adquirido para llegar al poder porque 
no han dicho ni una sola palabra sobre las negociaciones 
como tampoco se conoce su programa de Gobierno. “El 
número dos del PSOE decía, hace unos días, que no iban 
a llegar al poder a cualquier precio y que no aceptarían el 
voto de los independentistas, pero ahora gobiernan con 
Podemos, con los herederos de ETA y con los golpistas, 
entre los que se encuentra el partido de Torra, al que 
calificaron de racista”.  

Se ha referido también a la traición de los partidos que tenían pactos de investidura y presupuestarios con el Gobierno 
del PP, como PNV y Ciudadanos y les ha culpado de ser cómplices de esta traición a España liderada por el PSOE pero 
instigada por todo los grupos parlamentarios. “Este pacto de Gobierno no es bueno para España porque no puede 
salir nada positivo de un Gobierno con una minoría tan grande y con unos socios tan peligrosos”. 
 
  

Ciudad Real 

El portavoz popular, Miguel Angel Rodríguez: “El Gobierno socialista da la 
espalda a los vecinos y mira para otro lado ante sus numerosas y constantes 
quejas por el mal estado de las calles y de los servicios en general” 
 
Rodríguez pone el acento en barrios como el de Pío XII y El Pilar, y asegura que “han sido olvidados por el Gobierno 
Municipal del PSOE con el beneplácito de Ganemos”, por lo que exige a dicho Gobierno que empiece a trabajar y 
ponga en marcha un Plan de Barrios para que las reivindicaciones de los vecinos de estos barrios no caigan en saco 
roto una y otra vez. “No entiendo que teniendo el Ayuntamiento más dinero que nunca, gracias a la herencia del PP, y 
cobrando más impuestos, el Gobierno socialista tenga la ciudad en tal estado de abandono”. “Los parcheos que están 
haciendo indignan a los vecinos, ya que se está dejando las calles con un aspecto de ciudad tercermundista más que 
de una ciudad del siglo XXI, y los vecinos que pagan cada vez más impuestos no se merecen esto”. 

 

       
Aspecto que presentan las calles de Ciudad Real 


