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Ciudad Real
El candidato del PP a la Alcaldía de Ciudad Real, Francisco Cañizares:
“Ciudad Real quiere un cambio y la única fuerza política que lo puede
protagonizar es el Partido Popular”
En una entrevista concedida a Radio Nacional de España, Cañizares ha afirmado que los ciudadanos tienen ganas de
cambio tras tres años y medio perdidos para Ciudad Real porque el tándem PSOE y Ganemos no ha conseguido
identificarse con la capital. “No se ha desarrollado ningún proyecto importante, se han deteriorado los servicios
públicos, se ha desaprovechado el potencial de crecimiento creado por el PP a nivel nacional, se ha lastrado la
implantación de empresas con la subida de impuestos a los que crean empleo y la ciudad, en general, está más sucia y
deteriorada”. “El equipo de Gobierno del PSOE no ha cumplido ni uno solo de sus compromisos pese a que, junto a
Ganemos, tenía mayoría absoluta, ya que no se ha quitado la zona azul y no se han remunicipalizado servicios, de
hecho, se ha privatizado algún servicio que antes no lo era”. En cuanto a la creación de empleo y el crecimiento
económico ha aclarado que son datos muy pobres comparados con los de otras capitales de provincia. “Si se ha
creado empleo en Ciudad Real así como en el resto del país ha sido gracias a las políticas puestas en marcha por el
Gobierno de Mariano Rajoy, sin embargo, Ciudad Real ha crecido menos que la media”.

Francisco Cañizares en Radio Nacional de España
“La situación en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha y en España es complicada por culpa del PSOE, por las cesiones a
los radicales y a los independentistas”. “Los socialistas están más preocupados de cómo se pueden hacer menos daño
entre ellos y de cómo les va a ir el próximo 26 de mayo que de hacer propuestas y trabajar por los ciudadanos”. “El PP
de Ciudad Real tiene un amplio equipo de personas tremendamente ilusionadas que está trabajando para el cambio
que tanto necesita la ciudad, un equipo que ha llegado incluso a sustituir la labor de un equipo de Gobierno del PSOE
desnortado y que ha tomado la iniciativa en materias tan importantes como el botellón, la limpieza viaria o la creación
de empleo. También se trabaja en la elaboración de un programa electoral que se centrará en la creación de riqueza y
empleo apostando por el desarrollo industrial, en la mejora de los servicios municipales que han empeorado en estos
años y en atender el desarrollo de la capital con un proyecto de ciudad”.

Ciudad Real
El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, asegura que Page vuelve a
“cebarse” con los agricultores ecológicos y a confirmar que el pacto de
Tomelloso es solo “papel mojado”
Preside el Comité de Dirección del Partido Popular de Ciudad Real
Núñez se ha referido a la manifestación de los agricultores ecológicos a las puertas de la sede del Gobierno de Page.
“No solo no está arrimando el hombro, sino que está poniendo trabas a los que sí creen en el campo con planes de
gestión de las zonas ZEPA que perjudican a los intereses de los agricultores o con su dejadez en la negociación de la
PAC o en los PDR”. “Page ha dado la espalda a los agricultores ecológicos y al campo castellano-manchego”. Por otro
lado, ha lamentado que Page esté en la dinámica de mirar para otro lado en materia sanitaria y se ha referido a la
supresión del servicio gratuito de Podología para los diabéticos por no firmar el convenio con el colegio oficial, al
nuevo mapa sanitario que deja en el aire infraestructuras ya prometidas o al incremento de las listas de espera.

En otro orden de cosas, se ha referido a la Ruta Social que
arranca en Puertollano, una ruta que recorrerá casi 100
municipios de la región para mantener unas 300 reuniones
con colectivos sociales de todo tipo a fin de recoger
propuestas e ideas que se incluirán en el programa del PP para
las próximas elecciones del mes de mayo.

Paco Núñez en el Comité de Dirección

Puertollano
El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, se reúne con representantes de la
Federación de Empresarios (FEPU)
Ha estado acompañado por el presidente de dicha federación, Miguel Ángel Ruiz, la secretaria general del PP-CLM,
Carolina Agudo, el presidente provincial del PP de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y el candidato a la alcaldía de
Puertollano, Francisco Javier Luna. En dicha reunión, que se enmarca dentro de la Ruta Social del PP de la región,
Núñez ha asegurado que “esta ruta persigue recoger propuestas de las diferentes entidades de la sociedad civil
castellano-manchega, ya sea a nivel socio-sanitario, empresarial, deportivo, cultural, etc, para incorporarlo al
programa electoral del PP-CLM y cumplir con ese gobierno en coalición con la sociedad que tendrá lugar a partir de
mayo, después de las elecciones municipales y autonómicas”.

Sobre el encuentro con los empresarios, ha afirmado que “se
trata del primero de los cerca de 300 que se mantendrán
dentro de la Ruta Social, un encuentro muy importante por
tratarse de Puertollano, y por ser con los empresarios, un
colectivo que tiene mucho que aportar ya que son vitales
para la generación de empleo y el mantenimiento de la
sociedad de bienestar”. Se han tratado asuntos como la
bajada de impuestos o las ayudas a empresarios y
autónomos con el fin de que se consoliden en sus proyectos.
Paco Núñez con FEPU

Ciudad Real
La diputada regional, Lola Merino: “Page se ha convertido en el pequeño
Pedro Sánchez de La Mancha”
Merino ha señalado que “Page está aquejado de agotamiento y que, al igual que Sánchez, padece una gran debilidad
parlamentaria, por eso ambos tienen miedo y cocinan sus encuesta para ver si así animan a sus tropas”. “A Page y a
Sánchez les han entrado las prisas por limpiar su imagen de políticos que pactan con los que quieren romper España y
con los que quieren acabar con las tradiciones más arraigadas de este país, como la caza o los toros; pero es
demasiado tarde para limpiar su imagen porque los castellano-manchegos tenemos a Page y Sánchez muy calados”.
Ha lamentado que Page no haya aprovechado la visita del ministro José Luis Ábalos para pedirle que rectifique
públicamente y pida perdón por llamar casposos a los españoles que disfrutan con los toros o la caza, “por lo que
entiendo que es cómplice de sus palabras y que piensa lo mismo”. Ha señalado que la reunión de ayer fue “un gran
engaño” porque no se pueden prometer infraestructuras para la provincia y para la capital cuando no hay
presupuestos ni en España, ni en Castilla-La Mancha, ni en Ciudad Real. Lo que sí es cierto, “es que Ábalos vino por
agua y que se la va a llevar porque Page es un servil y porque Sánchez es el más trasvasista de la historia”.

Coincidiendo con la visita del consejero de Agricultura a Ciudad
Real, ha denunciado que “es la primera vez en la historia que
termina el año y Page deja a los agricultores y ganaderos sin cobrar
sus ayudas acopladas de la PAC, cuyo importe total alcanza los 50
millones de euros”. “Los agricultores de cultivos proteicos, de
leguminosas, tomate o arroz y los ganaderos de ovino-caprino,
vacuno de leche y vacas nodrizas son los grandes damnificados”.
“Los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha no se merecen
este maltrato ni los continuos engaños de Page”.
Lola Merino

Ciudad Real
La vicepresidenta del Congreso, Rosa Romero, asegura que el cambio político
de Andalucía es el preámbulo de lo que va a pasar en Castilla-La Mancha y España
Romero ha señalado que “en el PP estamos preparados para afrontar los retos de 2019 con la fuerza y la esperanza
que ayer mismo surgió en Andalucía tras los acuerdos alcanzados, a través del diálogo, por el Partido Popular con
Ciudadanos y Vox”. Tras felicitar a Juanma Moreno, ha puesto en valor la capacidad de diálogo que ha liderado el PP
desde el centro político acabando con cuatro décadas de monopolio del poder por parte del Partido Socialista. “Los
españoles han visto claramente en estos 200 días de Gobierno de Pedro Sánchez la verdadera cara del PSOE, que es
gobernar a cualquier precio”. “La política económica de Sánchez está basada en más gasto, más déficit y más
endeudamiento, una gestión que recuerda a la de Zapatero”.
“Hay que tener la cara muy dura para vender como logros lo que el
Gobierno del PP dejó aprobado como es el caso de la subida de las
pensiones mínimas a 64.000 jubilados, la subida de la pensión de
viudedad, la equiparación salarial de las Fuerzas de Seguridad del
Estado o la subida del sueldo de los funcionarios, además, esta
apropiación por parte del PSOE también se ha producido en la
provincia de Ciudad Real en relación a la obra de la N-430, obra
presupuestada por el Gobierno del PP”. “El PP está más que preparado
que nunca para afrontar los retos que se nos presentan”. “Pablo
Casado está manteniendo un contacto directo con la gente sin parar de
trabajar, no como otros que han estado de vacaciones”.
Rosa Romero

Artículo de Opinión de Miguel Ángel Araújo Rodríguez, Presidente del PP-Almadén

SIRO RAMIRO ABANDONA EL BARCO
El pasado día 7, recibimos la triste noticia de que el alcalde de Almadén, Siro Ramiro, no sería el candidato del PSOE a
las próximas elecciones municipales del mes de mayo de 2019.
Al mismo tiempo, nos llegaba la misma noticia de la regidora de Puertollano, Mayte Fernández. Fíjense lo barato que
le ha salido esta vez al presidente Page, dos por uno de la misma tirada. En ambos casos, las razones que
argumentaban eran las mismas, estrictamente por razones personales y familiares, y los dos decían lo mismo, que se
marchaban con el convencimiento de que sería lo mejor, tanto para la ciudad como para su partido. Aquí, estamos
completamente de acuerdo.
Nunca jamás hemos asistido a tanta alegría por parte de los dos alcaldes citados después de que sus jefes, tanto
provinciales como regionales, hayan perdido la confianza en ellos.
En el caso de Siro Ramiro, se fue corriendo a la Cadena Ser de Almadén para anunciarlo a bombo y platillo, no sin
antes ofrecernos otro nuevo mitin sobre todo lo que había conseguido en la presente legislatura. Además, haciendo
uso una vez más de lo que él cree que es su cortijo, lo “colgó” en la página web del Ayuntamiento. Es patético. ¿Cómo
se puede tener la cara tan dura y publicar una decisión de partidos en la página oficial de todos los almadenenses?
Señor Siro Ramiro, ¿y ahora qué? ¿Usted para Toledo y los demás (militantes o no de su partido) a tragarnos todos los
marrones que nos deja?
Una vez más se repite la misma historia, todos los alcaldes socialistas que nos han gobernado no se han quedado en
su pueblo a vivir después de sus espléndidas gestiones. Espero tomen buena nota los próximos candidatos/as.
Atrás quedan aquellas frases acuñadas por usted como: “… las gestiones que he hecho para que a … se lo carguen en
horas”, o “cuando quieras quedamos y con papel y boli te doy unas clases gratis”, o también “para que no volváis
jamás a dirigir MAYASA”. Todo educación y respeto hacia los demás que no pensamos como usted.
Y de su gestión al frente del Ayuntamiento, ¿qué decir? Consintió la expulsión de dos bomberos de nuestra localidad
habiendo prometido lo contrario, la deuda con la empresa CESPA de limpiezas, cada vez mayor y con sentencia judicial
firme para que abone sus facturas pendientes, el hotel y restaurante de nuestra Plaza de toros de Almadén cerrada
desde hace más de seis meses, la Autovía A-43 sin haber puesto ni un solo punto kilométrico, la despoblación juvenil
de nuestro pueblo, el cierre de comercios y negocios, el fracaso de la Mancomunidad de la que es Presidente, el
famoso PLAN ALMADEN que usted iba a coordinar, su nula apuesta por el turismo local y comarcal, sus viajes a Idrija
(Eslovenia) que no han servido absolutamente para nada, la fibra óptica, el gas ciudad, etc. por no entrar en el estado
en que se encuentran nuestros centros de primaria, la limpieza de las calles, el tan traído Hospital nuevo de
Puertollano, la desaparición de nuestra BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, ahora reconvertida en una Asociación, las
maravillosas Ferias y Fiestas de nuestra localidad, el desfile de la noche de Reyes Magos, la festividad del Cristo… el
listado es interminable, como puede ver.
Le quiero decir cuál ha sido su mejor gestión: las fotografías a diestro y siniestro, los mítines en todos los actos a los
que ha asistido, la utilización sistemática de los medios de comunicación, como Cadena Ser Almadén o como Imás
Televisión, la prensa provincial o el continuo enfrentamiento con los otros partidos políticos. Pero sobre todo, algo
que se venía cociendo, la falta de rigor político a la hora de reclamar a las Administraciones Públicas anteponiendo sus
aspiraciones personales y partidistas al futuro de su pueblo y, por ende, a sus paisanos. Estas son solo algunas de sus
maravillosas gestiones al frente de nuestro Ayuntamiento, y que, según usted, iban a volver a dignificar Almadén y el
bienestar de sus habitantes.
He intentado resumir este artículo a sabiendas que hay muchas otras cosas que no aparecen en él. Pero quiero
despedirme no sin antes exigirle que, puesto que ya no será el candidato a la Alcaldía, dimita del puesto para el que
fue designado en manos del resto de su equipo de Gobierno hasta el final de legislatura. Creo que como usted dijo,
sería lo mejor para el pueblo y para su partido y además ahorraríamos más de 12.000 euros que le vendrían muy bien,
como por ejemplo, mejorar los próximos carnavales declarados de Interés Turístico Regional.

Por último, me despido recordando aquella frase de Vince Lombardi: “No perdimos el partido, se nos acabó el tiempo”

