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Ciudad Real 

El presidente provincial, Francisco Cañizares: “Los gobiernos de Emilio 
García-Page y Pilar Zamora están abocados al fracaso y eso lleva a nuestra 
región y a nuestra ciudad a la desesperanza” 
 
Desayuno con los medios de comunicación 
 
Cañizares se ha mostrado convencido de que la deriva de los socialistas nos llevará a situaciones de crisis, ya que “aún 
no hemos olvidado dónde nos metieron y ya estamos empezando a ver dónde nos quieren meter”.  “La preocupación 
entre la ciudadanía es cada vez mayor, ya que han comprobado que el PSOE se ha convertido en un instrumento para 
que algunos lleguen al poder y para que se mantengan a cualquier precio, diciendo un día una cosa y la contraria”. 
“No podemos seguir por donde vamos de la mano de un PSOE absolutamente desnortado”. Considera que los 
socialistas, en Castilla-La Mancha y en la provincia de Ciudad Real, están sumamente preocupados por las 
consecuencias de las decisiones que está adoptando Sánchez a nivel nacional, por miedo a que se repita lo que ha 
ocurrido en Andalucía. “Es por eso por lo que se están precipitando los acontecimientos en las alcaldías socialistas de 
nuestra provincia con el éxodo de tantos alcaldes”. Ha recordado que todos los socialistas (incluidos los diputados de 
la provincia de Ciudad Real) aplauden los PGE de Sánchez, unos presupuestos que son una cesión a los separatistas y 
que acaban con los principios de solidaridad e igualdad que tanto han defendido. “Sánchez ha pagado un precio 
demasiado alto para aguantar un poco más en el poder”. En cuanto a los PGE, ha preguntado a Pilar Zamora dónde 
están los compromisos sobre el polígono Sepes o el Plan de Modernización 2025. En cuanto a infraestructuras, ha 
criticado a Zamora por mantenerse “callada” mientras el precio del billete de AVE sube un 7%, un hecho gravísimo 
que afecta a muchos ciudadrealeños que van a trabajar a Madrid y a los profesionales que vienen a la capital, por ello, 
le ha instado a que busque solucione, pelee y lleven este tipo de cuestiones al Pleno, “tal y como el PP lo hizo en las 
anteriores legislaturas con cosas buenas para la ciudad como el IBI del Hospital”.  
 

 

      Cañizares en el desayuno con los medios de comunicación 
 

“Los socialistas de Ciudad Real están tan 
preocupados por lo que se hacía en tiempos en 
los que se hacían cosas que se han olvidado de 
luchar para garantizar una mejor calidad de vida 
para los vecinos de la capital”. “Voy a luchar por 
recuperar Ciudad Real, no para el PP, sino para 
los ciudadrealeños que están viendo que el 
Gobierno de Zamora y Ganemos se ha dedicado 
simplemente a estar, y ni siquiera a cumplir lo 
prometido”.  
 

 
Está convencido de que el cambio político en la Diputación, tras dos décadas en manos de los socialistas, “es bueno y 
necesario”, igual que ha ocurrido en Andalucía, para devolver a la Institución su razón de ser y que enfoque su labor 
en ayudar a los municipios más pequeños, que son los que más ayuda necesitan y más aún en estos momentos en los 
que la despoblación está haciendo estragos. “El PP está más cerca que otros de la realidad social de este país y de esta 
región y tiene como objetivo mejorar la vida de los ciudadanos desde nuestra ideología centro-derecha, sin 
sectarismo”. “Podemos decir con orgullo que donde ha gobernado el PP los cambios han sido siempre a mejor”. 

 

http://www.ppciudadreal.es/


 
Ciudad Real 

La diputada nacional, Carmen Quintanilla, asegura que Page y Zamora 
engañan a los ciudadanos y que aplauden mientras el dinero que tendría que 
venir a Ciudad Real se marcha a Cataluña 
 
Así lo ha asegurado Quintanilla en relación a los PGE, “unos presupuestos que no recogen los proyectos incluidos en el 
Plan de Modernización 2025 para la capital que Page, Caballero y Zamora anunciaron a bombo y platillo hace un año”. 
“Este año se tendría que haber destinado un millón de euros para la rotonda peatonal entre Ciudad Real y Miguelturra 
para cumplir los plazos, pero no hay nada de lo previsto. De hecho, la única inversión del Estado en la capital son los 
18.000 euros que se destinarán a la Catedral”. En cuanto a las inversiones previstas para la provincia en los PGE de 
Sánchez, “uno de cada dos euros se destinan a alta velocidad (para el AVE actual o la vía Madrid-Jaén) y el contrato de 
gestión de la A-4 a su paso por la provincia también se llevará casi 43 millones de euros. Sin embargo, las grandes 
infraestructuras reclamadas por el PSOE hasta la saciedad cuando el PP gobernaba se han quedado bajo mínimos y no 
hay inversiones nuevas”. 

 
“El famoso giro social de los PGE consiste en llevar a cabo las medidas 
que ya estaban aprobadas por el Gobierno del PP: la subida general 
de pensiones del 1.6%, las mínimas del 3% y las de viudedad un 
7.15%; la subida del 2.25% de los funcionarios o la equiparación 
salarial, que ya están garantizadas con independencia de que se 
aprueben o no estos presupuestos. Con la gran diferencia que, frente 
al PP que bajó el IRPF a las rentas inferiores a 18.000€, el PSOE sube 
los impuestos al diesel y las cotizaciones, que impactan en las clases 
medias. Son, por lo tanto, los presupuestos de la desigualdad, de la 
irresponsabilidad económica y de la manipulación política”. 
  

                        Carmen Quintanilla 
 

Pedro Muñoz 

El presidente local del PP, Alberto Lara: “Exigimos la dimisión inmediata 
del alcalde, que el jueves será juzgado por dos presuntos delitos de 
prevaricación y por delitos contra el ejercicio de derechos fundamentales 
 
Lara ha recordado que, hace un año, cuando se conoció el auto de apertura de juicio oral, el PP exigió el cese 
inmediato o la dimisión de Juan José Fernández, sin embargo, la dirección provincial y regional “hizo oídos sordos” y lo 
mantuvo en su puesto, algo que no se entiende por parte del partido que tantas veces ha apelado a su código ético y 
que incluso lo ha utilizado para llegar al Gobierno mediante moción de censura. “Exigimos a la dirección regional que 
actúe ante esta situación insostenible, que lo cese de forma fulminante y que, además, garantice que no va a formar 
parte de ninguna lista electoral”.  
 
 

 
    Alberto Lara y Alejandra Rodríguez 
 

 
 
 
“Los delitos que se le imputan son: presuntos delitos de impedimentos 
de ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, 
malversación de fondos y tráfico de influencias presuntamente 
cometidos por el regidor socialista entre 2011 y 2015”. Ha recordado que 
todos los recursos presentados por el alcalde del PSOE han sido 
desestimados.



 
 

                                                                               

 

 
 

A esperar sentados 

 
El pasado viernes 11 de enero, la diputada nacional y secretaria general del PSOE de Puertollano, Isabel Rodríguez, 
respondía a la pregunta de ¿cómo afectarán los PGE 2019 a los castellano-manchegos y castellano-manchegas?  con 
“en tanto que somos españoles y españolas somos beneficiarios”... 

 
Lo cierto es que la Sra. Rodríguez si se hubiera leído el proyecto de presupuesto que ha presentado su partido, y se 
hubiera fijado, como es su responsabilidad, en las Inversiones previstas para Puertollano, se daría cuenta que el 
beneficio no es tal para los españoles y españolas de nuestra ciudad. 

 
La única inversión prevista en los presupuestos, es la reforma del edificio del Juzgado para terminarla en 2020. Pero si 
nos fijamos en los presupuestos de 2018, los del Partido Popular, vemos que esta inversión plurianual ya estaba 
recogida y estaba programada para empezar la obra en 2018 y terminarla en 2019. Es decir que no solo no es una 
propuesta nueva, sino que además la ejecución se retrasa con el PSOE. 

 
Sigamos hablando de las Inversiones, si se acuerda, en Mayo de 2018 el Grupo Socialista en el Congreso anunciaba por 
entonces la presentación de  cuatro enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que consideraban, 
"vitales para el desarrollo económico y la diversificación industrial de Puertollano". Pues vamos a ver esa declaración, 
qué reflejo han tenido en los PGE 2019 del PSOE. 

 
Estas inversiones vitales eran el inicio de la construcción de la continuación de la autovía A-43 por el Sur con 
Extremadura, la construcción de la variante norte de Puertollano, la remodelación de los Juzgados de Puertollano y el 
inicio de la construcción de la nueva Comisaría de Policía. 

 
Ya hemos comentado la reforma de los Juzgados, ¿qué hay de la nueva Comisaría de Policía?, pues no hay ni partida, 
ni por tanto presupuesto, o sea cero euros de inversión.  

 
Sobre la Variante Norte tampoco aparece partida alguna en los presupuestos socialistas. No olvidemos que con el 
Partido Popular había un compromiso publicado en el BOE (23 mayo 2018), para llevar a cabo el Proyecto de Trazado y 
Construcción de la variante con un presupuesto de 100.930.427,02 euros. Que con la entrada del gobierno de Pedro 
Sánchez, desde el Partido Popular nos preocupamos de cómo podía esto afectar a la construcción de la Variante, ante 
los rumores de paralización que se habían dado y que para la Sra. Isabel Rodríguez solo era desinformación. Pues bien 
señora Rodríguez entonces me podrá decir ¿dónde está el presupuesto y cuáles son los plazos de ejecución de la 
obra? nos los busque en los PGE 2019, porque no lo encontrará. 

  
Finalmente la A-43 tramo Mérida-Ciudad Real (225km). Ayer la Sra. Rodríguez nos dijo que la A-43 aparecía marcada 
como infraestructura prioritaria, estas palabras confirman lo que hemos dicho al principio, que la Sra. diputada no se 
ha leído los presupuestos, porque en estos presupuestos nada nuevo hay y ninguna referencia a la continuación de su 
construcción ni por el sur, ni por el norte, solo se mantiene una pequeña partida que ya estaba en los presupuestos de 
2018 para la continuación, en principio, de redacción de estudios. 

 
Así que Sra. Isabel Rodríguez ¿dónde está el compromiso del Sr. Pedro Sánchez con la variante norte de Puertollano o 
con la opción Sur de la A-43?, ¿dónde está ese compromiso del que usted habla continuamente y ese impulso a estas 
infraestructuras? porque en los presupuestos no están.  

 
Lo que deja claro los Presupuestos de Pedro Sánchez es que no son un presupuesto dirigido a las personas y por 
supuesto no a las de Puertollano, es un presupuesto dirigido a conservar su sillón en la Moncloa y sus viajes en Falcon. 

 
 

Partido Popular 

Puertollano 



 
 
Toledo 

La diputada regional, Lola Merino: “Si Page quiere defender la caza, que lo 
haga por ley y, para ello, es necesario modificar la ley anticaza de PSOE y Podemos” 
 
Merino ha dejado claro que “el PP de Castilla-La Mancha dice `Sí, a la caza´ y la quiere defender por ley”. Por ese 
motivo, el presidente del PP regional, Paco Núñez, ha presentado en el Registro de las Cortes de Castilla-La Mancha la 
modificación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha que Page y Podemos aprobaron el 15 de marzo de espaldas al 
sector. “La primera Ley de Caza que se aprobó en nuestra tierra fue en el año 1993 y, posteriormente, en 1996 se 
publicó el Reglamento de Caza, que es el que aún está vigente”. “Cuando el PP llegó al Gobierno de Castilla-La 
Mancha, fueron los propios cazadores quienes solicitaron al PP que se llevara a cabo una actualización de esa norma 
jurídica, que se materializó a través de la Ley de Caza que se aprobó en 2015 con el respaldo del sector, puesto que 
fue una ley a propuesta de los propios cazadores y del sector cinegético de nuestra tierra, frente a ello, la Ley de Caza 
de Page, aprobada en 2018, surge de una asociación anticaza y Podemos, y de espaldas a este sector”. “En el PSOE de 
Page hablan de licencias de caza y acusan al PP de reducirlas, pero lo cierto es que en los últimos 18 años si ha habido 
un gobierno con el que han bajado ha sido con un gobierno socialista, que llevó las licencias de caza a sus mínimos 
históricos con Barreda, pues en 2005 se perdieron más de 101.000 licencias en Castilla-La Mancha”. 
 

 
Lola Merino 

Ciudad Real 

NNGG-CR recoge 9,4 toneladas de alimentos en la campaña “Populares Solidarios” 
 
La presidenta de NNGG-CR, Victoria Gómez, ha destacado que esta edición ha sido “un rotundo éxito de participación 
y colaboración porque la solidaridad no sabe de colores políticos” y ha conseguido superar “las previsiones marcadas 
al principio de esta campaña donde se ha demostrado la gran generosidad de nuestros paisanos y el gran compromiso 
de la organización con los que más lo necesitan”. “Un año más las protagonistas de esta campaña, las Juntas Locales, 
han organizado distintos eventos que hacen que los ciudadanos participen en la medida de sus posibilidades para 
colaborar por una gran causa”. Ha querido agradecer a todos los presidentes locales y coordinadores de la campaña, 
así como a todos los jóvenes de NNGG-CR “que hayan querido dedicar su tiempo a la solidaridad”. “La implicación de 
los jóvenes de la organización en la planificación y ejecución ha sido fundamental para que consigamos estos 
resultados y hayamos sumado más municipios a la campaña”. 
 

 
NNGG-CR 


