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Fitur 

El presidente provincial y candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares: 
“Ciudad Real tiene que ser la puerta turística de nuestra provincia” 
 
Así se ha referido en su visita a la Feria Internacional del Turismo (FITUR) en Madrid, en el día de la provincia de 
Ciudad Real, donde ha afirmado que “Ciudad Real tiene las cualidades para ser una ciudad importante para su 
provincia y Castilla-La Mancha, como puerta de entrada a destinos de naturaleza, patrimonio, gastronomía y 
tradición”. “Ciudad Real necesita apostar por tener una imagen propia, ya que tiene una Semana Santa o la Pandorga, 
entre otras muchas tradiciones, con una identidad diferenciada que deben ser aprovechadas y puestas en valor”. Ha 
destacado la calidad de la hostelería de la capital y la necesidad de apostar por proyectos que aprovechen la 
potencialidad de crecimiento y riqueza que tiene Ciudad Real. 

 

   
Francisco Cañizares en FITUR 

 
 

El Grupo Popular apoya el turismo de la provincia 
 

 

   
 
 
El portavoz popular, Adrián Fernández, ha indicado que “hoy es 
un día para reivindicar todo lo que la provincia de Ciudad Real 
aporta al turismo, que es mucho, y nada mejor que la Feria 
Internacional del Turismo”. Son numerosos los diputados 
provinciales que se han desplazado a Madrid en señal de apoyo 
a las numerosas ofertas turísticas que Ciudad Real presenta, y 
que señalan la gran riqueza turística que la provincia posee.

  Adrián Fernández con los diputados provinciales 
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Ciudad Real 

El Partido Popular reúne a expertos, afiliados y simpatizantes para hablar 
sobre política social 
 
Los asistentes han coincidido en que “la política 
social de Page se ha basado en promesas 
incumplidas y engaños”. Han analizado las cifras de 
dependencia del último informe publicado sobre 
Castilla-La Mancha, donde se registran 7.083 
personas dependientes que esperan en el servicio o 
prestación que les corresponde, 5.082 expediente 
sin determinar y 3.969 prestaciones económicas 
perdidas dirigidas a los familiares que cuidan a sus 
familiares dependientes, cifras que demuestran que 
Page se ha limitado a engañar en materia de 
dependencia a los castellano-manchegos y que por 
este motivo, la Plataforma por la Dependencia le ha 
dado el premio ‘Gente sin alma’.  

 

 
Mesa de Trabajo Abierta sobre Bienestar Social 

 

 
Han destacado los problemas que están sufriendo los centros de mayores de la región o las dificultades que tiene el 
Tercer Sector para afrontar el pago de las nóminas de los trabajadores y las graves consecuencias que pueden 
provocar que esas dificultades económicas. La diputada regional y portavoz de Bienestar Social del Grupo 
Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Cortes Valentín, ha señalado que “la gran mentira” en 
materia social de la presenta legislatura ha sido la Renta Básica que es fruto del pacto entre Page y Podemos y que, 
con la excusa de su puesta en marcha, se creó una consejería específica para colocar a una representante de 
Podemos. “La Renta Básica solo ha beneficiado a dos personas, a Emiliano García-Page, que ha conseguido quedarse 
en su sillón; y a la consejera de Podemos, que ha estado dos años viviendo del dinero público sin ningún resultado, ya 
que no ha llegado ni un céntimo de esa famosa renta a ningún ciudadano de Castilla-La Mancha”.  

 

 

Villarrubia de los Ojos 

El diputado nacional, José Martín-Toledano, defiende que el PP es la 
referencia política del centro-derecha y el único que puede liderar el cambio 
 
Campaña ‘Pueblo a Pueblo’  
 
Durante su visita, en la que ha estado acompañado por la alcaldesa del municipio, Encarnación Medina, ha insistido en 
que el liderazgo del PP impedirá que la división beneficie a la izquierda radical que ahora, gracias a los pactos, 
gobierna en Castilla-La Mancha y en España por culpa de Page y Sánchez. “Pedro Sánchez ha hecho más por Cataluña 
que por Ciudad Real y Page lo ha permitirlo”. “Paco Núñez va a traer el cambio que tanto necesita Castilla-La Mancha 
ya que estos cuatro años han sido desastrosos para la región y muy especialmente para nuestra provincia”. 
 

 
Toledano y Medina con asistentes a la reunión 

 



 
 

Alcázar de San Juan 

El portavoz del Grupo Popular Diego Ortega: “La Sra. Melchor está más 
preocupada en poner luces en el Ayuntamiento que en evitar más averías en el 
suministro de agua” 
 
El Partido Popular ha vuelto a denunciar públicamente la incapacidad de la Sra. Melchor y del Equipo de Gobierno 
Socialista en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan tras una nueva avería en la red de suministro de agua y que ha 
dejado a los vecinos sin abastecimiento durante varias horas, así como varias calles inundadas de agua e 
intransitables. “La Sra. Melchor está más preocupada en derrochar dinero para instalar luces de colores en la fachada 
del Ayuntamiento para tapar sus propias sombras y en decorar rotondas ante la inmediatez de las elecciones, que en 
invertir para atender las verdaderas necesidades y urgencias que sufren los vecinos, como es la sustitución y 
reposición de la red de abastecimiento y suministro de agua y que está provocando continuas y numerosas averías y 
cortes de suministro”. “Estamos ante una alcaldesa que no se merecen los vecinos, centrada en subir impuestos, pero 
que abandona el mantenimiento de la ciudad, el arreglo de calles, la limpieza urbana y que tampoco hace nada para la 
sustitución y reposición de la red de aguas. Un Equipo de Gobierno del PSOE agotado y sin capacidad de afrontar y 
solucionar los problemas de la ciudad”. 

 
 

  
Aspecto que presentaban las calles de Alcázar de San Juan este fin de semana 


