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Manzanares 

La vicepresidenta del Congreso, Rosa Romero, asegura que los presupuestos 
de Sánchez se olvidan de la provincia de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha 
 
Así lo ha afirmado en la reunión de trabajo que ha mantenido 
con la Junta Local del PP, una reunión con la vista puesta en 
las próximas elecciones de mayo dado que “nos jugamos el 
cambio que tanto necesitan los castellano-manchegos”. Ha 
lamentado que el Gobierno del PSOE haya situado a la región 
en la cola de toda España en cuanto a crecimiento y nuevas 
oportunidades. Frente a esto, “en el PP-CLM tenemos a Paco 
Núñez, un extraordinario candidato que viene con fuerza y 
muchas ganas de poner en marcha el proyecto del PP, un 
proyecto que ha sido capaz de sacar a España de la crisis y de 
crear 2,5 millones de puestos de trabajo”.  

 

 
  Romero con la Junta Local y cargos electos del PP 

 

“Estamos en un momento muy delicado en Castilla-La Mancha pero también a nivel nacional, ya que los socialistas 
pretenden resucitar las viejas recetas fracasadas de Zapatero con unos nuevos PGE que, según diferentes organismos, 
traerán más endeudamiento, son irreales y, además, se han negociado en las cárceles con los independentistas, con 
los radicales y con los herederos de Batasuna, en definitiva, con aquellos que apoyaron la Moción de Censura que 
colocó a Sánchez en el poder con el objetivo de viajar en Falcon y elaborar presupuestos engañosos”. 

 

 
Ciudad Real 

El coordinador general del PP-CR, Manuel Borja, critica al PSOE de Emiliano 
García-Page y Pilar Zamora por dar la espalda de nuevo al sector cinegético 
 

 
                        Manuel Borja 
 

Borja ha afirmado que “por muchas cartas que envíe Page en 
defensa del sector y por muchas ruedas de prensa que den sus 
acólitos para lavar su imagen, la realidad es la que vimos ayer en 
el Ayuntamiento de Ciudad Real, un ‘no’ rotundo por parte del 
PSOE a la caza”. Ha señalado que el apoyo del PP a la caza es 
“incuestionable” y ha celebrado que Pablo Casado visite hoy 
Ciudad Real, además de para dar su apoyo a Paco Núñez y a 
Francisco Cañizares, para apoyar a un sector muy importante en 
nuestra provincia y en nuestra región. “Un sector que ha sido 
objeto de ataques continuos por parte del Gobierno de Pedro 
Sánchez y del compuesto por el PSOE de Page y Podemos”.  

“Ha llegado la hora del cambio en la región, de pasar de un socialismo rancio, apolillado y cansado, a la juventud, el 
empuje, la fuerza y la pasión por Castilla-La Mancha que trae el proyecto del PP-CLM y que lidera Paco Núñez”. 
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Artículo de Opinión del Partido Popular de Puertollano 
 

A algún candidato/a a la Alcaldía de nuestra ciudad se le está llenando la boca presumiendo de que, tras 

haber estado bastante tiempo pisando moqueta, ahora quiere pisar la calle y que puede solucionar los 

problemas que su propio partido ha ocasionado en Puertollano. 

Pero desde esa moqueta de la que tanto le cuesta separarse no ha hecho nada  por Puertollano.  

¿Cuántos puestos de trabajo nos ha traído desde el Congreso de los Diputados? 

¿Qué problemas nos ha solucionado? 

Hay que querer a Puertollano y a nuestros vecinos. Los otros candidatos no tendrán esa experiencia de alto 

nivel, como usted dice, pero le aseguramos que sabemos luchar por lo que nos preocupa, le aseguramos 

que tenemos los instrumentos para empezar a deshacer lo que el PSOE ha estado enmarañando durante 

años, le aseguramos que tenemos a las personas que trabajarán duro para que Puertollano regrese al 

crecimiento, le aseguramos que nosotros llevamos muchos años pisando tierra para conocer la realidad de 

nuestra ciudad y buscarle solución. 

Queda mucho trabajo por hacer. Es crítica la situación que va a heredar el partido que gobierne en 

Puertollano a partir del 26 de mayo. Y recordemos siempre, que la situación heredada será culpa del 

Partido Socialista de Puertollano, independientemente de la persona que lo dirigiese en cada momento. 

Pero el Partido Popular está preparado para enfrentarse a este reto de reflotar a Puertollano poco a poco, 

pero siempre en positivo, siempre creciendo, siempre mirando por el bienestar de nuestros vecinos, por 

traer empleo a nuestra ciudad, por nuestros Centros Educativos, por nuestros jardines, por nuestras 

infraestructuras, por nuestra cultura y tradiciones… 

Esperamos que nuevos aires sobrevuelen Puertollano y demos respuesta a las verdaderas necesidades que 

nuestra ciudadanía nos demanda. 

 

 

 

 

 


