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Ciudad Real 

El presidente provincial, Francisco Cañizares: “Page es una veleta que se 
mueve según sopla el viento de sus intereses personales” 
 
Cañizares ha indicado que “frente a Susana Díaz, que convoca 
elecciones porque no tiene presupuestos, Page se agarra al sillón como 
una garrapata, igual que Pedro Sánchez”. Considera “lamentable” que 
Page haya dicho de forma “bastante grosera e irresponsable” que no 
va a hacer presupuestos porque no están los del Estado, cuando para 
los Presupuestos de 2017 los presentó en iguales circunstancias. “Page 
ha hecho lo que le ha exigido en todo momento su socio Podemos en 
materia presupuestaria anteponiendo, así, sus intereses políticos al 
bienestar de los castellano-manchegos. Esto ha provocado que, 
durante toda la legislatura, Castilla-La Mancha haya vivido una 
continuada inestabilidad presupuestaria y una crisis financiera”.  

                   
En otro orden de asuntos, ha indicado que, tras el Congreso regional, existe “una sensación de ilusión, con un partido 
más fuerte y unido e implicado en ganar las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo de 2019”. “La única 
alternativa a cambiar el desastre del Gobierno de Page es Francisco Núñez al frente del PP-CLM, quién va a transmitir 
la modernidad, frescura y vanguardia que se está aplicando en el PP nacional de la mano de Pablo Casado”. Ha 
augurado buenos resultados en las próximas elecciones y una época “de mucho trabajo y esfuerzo, con un PP 
orgulloso de nuestro pasado y del legado que nos han dejado María Dolores Cospedal y Vicente Tirado, que han 
cambiado la historia de este partido y lo han convertido en un partido ganador”. 

 

Madrid 

La diputada nacional, Carmen Quintanilla: “Pedimos ayudas para los 
agricultores frente a la plaga de conejos que asola el campo 
 

 

 
A través de una iniciativa de su Grupo Parlamentario debatida en la 
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, Quintanilla ha 
hecho hincapié en un grave problema que nace “del 
desconocimiento y del capricho político”. “Estamos viendo cómo 
unos conejos híbridos están asolando las plantaciones, acabando 
con los recursos y hundiendo en la precariedad a nuestros campos 
y cultivos, pero también a decenas de familias que ven cómo sus 
campos están siendo arrasados mientras las medidas siguen sin 
aplicarse en tiempo y en forma”.  

 
 
La plataforma de agricultores de CLM afectados por la plaga de los conejos ha acudido al Congreso de los Diputados 
acompañados por el secretario provincial del PP de Ciudad Real, Antonio Lucas, y por el presidente autonómico del 
PP, Francisco Núñez, que ha destacado lo oportuno de la iniciativa defendida por Quintanilla y ha reclamado al 
Gobierno de Page que tome medidas para terminar con “una plaga que destruye la vida de nuestros agricultores ”.  
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Alcázar de San Juan 

La presidenta provincial de NN.GG, Victoria Gómez: "El futuro, progreso y 
esperanza de los jóvenes de CLM ha llegado de la mano de Paco Núñez" 
 
Gómez ha afirmado que “este Congreso Regional ha sido brillante e histórico y con un proyecto ilusionante para 
nuestra tierra”. Así se ha referido al XIV Congreso Regional del PP de Castilla-La Mancha que se celebró el pasado 
domingo en Albacete, y que estuvo marcado por el compromiso del Partido Popular con la región.  Ha destacado el 
liderazgo indiscutible de Paco Núñez, cuya candidatura fue respaldada por más del 92% de los votos y por una mayoría 
aplastante en el proceso de elección de candidatos. “Del Congreso Regional ha salido un partido unido y capacitado 
para ganar las próximas elecciones regionales. Los jóvenes tenemos la fuerza necesaria para impulsar al partido a 
ganar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”. “La esperanza de los jóvenes ha llegado con Paco Núñez, 
quién apostará por una región moderna, dinámica y atractiva para todos. Los jóvenes nos vemos obligados a 
abandonar la región por la falta de oportunidades, lo que provoca un despoblamiento en nuestros municipios”. 
 

  

 
Victoria Gómez y José Luis Montalvo 

 

 


