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Ciudad Real 

El coordinador general de Ciudad Real, Manuel Borja, celebra la elección 
de Casado y destaca que el PP afronta esta nueva etapa “más unido e ilusionado” 

 
Borja ha manifestado que “el PP de Ciudad Real ha apoyado mayoritariamente a Pablo Casado, la apuesta clara de 
María Dolores Cospedal que, una vez más, demuestra su liderazgo en el seno del partido”.  Ha agradecido a Cospedal 
su entrega y dedicación al PP como secretaria general y ha indicado que “ha demostrado su lealtad durante estos 10 
años, una década en la que el PP ha conseguido los mejores resultados de su historia en España y Castilla-La Mancha”. 
Le ha dado las gracias por dar la cara por todos en los momentos más duros y se ha mostrado convencido de que, por 
esa lealtad y brillante gestión, ha sido la más aplaudida en el Congreso Nacional celebrado este fin de semana. 
También ha agradecido a Rajoy el trabajo realizado durante todos estos años y que “nos haya guiado durante 14 años 
a los mejores resultados del PP convirtiéndonos en el partido más importante en cuanto a resultados electorales”. 
“Rajoy ha sido el mejor presidente de este país por haber sacado a España de la crisis más profunda, y por 
convertirnos en un país creíble y un ejemplo en Europa”. 
 
 

 
Manuel Borja 

 
En cuanto a Casado, ha afirmado que “trae aire fresco al partido y un proyecto muy ilusionante, sin complejos, con 
valores e ideas que hagan avanzar a la sociedad española y que nos lleve a ganar las elecciones de 2019”. En cuanto al 
nuevo equipo de Casado, ha reconocido que en el PP de Ciudad Real estamos muy orgullosos de que nuestra 
compañera Rosa Romero forme parte del Comité Ejecutivo Nacional y se ha mostrado convencido de que “se trata de 
un nombramiento muy merecido que ella desempeñará de forma brillante”. “España necesita al PP más que nunca, 
necesita su proyecto y su compromiso con España, por eso regresamos aún con más fuerza para mejorar la conexión 
con la sociedad y recuperar las instituciones”. Ha asegurado que una vez elegida la nueva dirección del PP, “seguimos 
trabajando con entusiasmo para desalojar a Pedro Sánchez del Gobierno y Emiliano García-Page de la Junta de 
Comunidades, dos personas que han llegado al poder sin ganar las elecciones, pactando con los radicales y que están 
arrasándolo todo”.  
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