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Ciudad Real 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, muestra el apoyo incondicional a 
la caza por su importancia económica y social para la región  
 

Durante la reunión con Pablo Casado e integrantes de la Mesa de la Caza 
 
Núñez ha subrayado que se trata de una actividad “muy importante para Castilla-La Mancha”, pues, “el 51% del 
volumen de caza de España” se genera en esta región, moviendo “620 millones de euros al año”, y creando, “de media 
24.000 empleos directos vinculados la sector cinegético”. “Sólo por su importancia económica merecería la pena que 
estuviéramos al lado la caza, pero también lo hacemos por su vertiente social, pues es una actividad que los fines de 
semana llena de aficionados nuestros campos”. “El Partido Popular siempre ha defendido esta actividad, pues 
tenemos la convicción plena de que defendiendo nuestras raíces y tradiciones, que es aquello en lo que creemos, 
hemos sido capaces de avanzar como sociedad”. Ha agradecido a Pablo Casado su compromiso con Castilla-La Mancha 
y con España, pues “hoy más que nunca hacen falta políticos que crean que trabajando por fortalecer los territorios 
españoles se fortalece nuestro país y el presidente nacional del PP está demostrando, con unas propuestas valientes 
basadas en nuestros principios y valores, que el Partido Popular es una herramienta útil para fortalecerlo”. 

 

 

   
 

Pablo Casado, Paco Núñez, Francisco Cañizares y Lola Merino en la reunión con la Mesa de la Caza 
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Alcázar de San Juan 

La vicepresidenta del Congreso, Rosa Romero: “Sánchez solo ha ejecutado el 
26% de las partidas de los PGE para la región mientras Page calla y aplaude” 
 
Romero ha señalado que “Sánchez y Page son iguales, ambos llegaron al poder tras perder las elecciones, aupados por 
los radicales que quieren romper España, y gobiernan de espaldas a la ciudadanía buscando solo el interés general”. 
En cuanto a los nuevos PGE, ha afirmado que son “dañinos para el interés general de España, no apuestan por nuestra 
tierra, ni por Alcázar de San Juan, pero sí apuestan por pagar la factura de los que llevaron a Sánchez a la Moncloa”. 
“En los presupuestos del PSOE de Sánchez no hay nada para Alcázar de San Juan, solo olvido” y ha preguntado por qué 
no aparece la plataforma logística. “Los compromisos del ministro Ábalos fueron solo palabras para rellenar titulares 
pero a la hora de la verdad, nada”. “Los PGE son engañosos, inflan los ingresos y siembran la semilla de una nueva 
recesión”. “Sánchez va a echar por tierra todo lo conseguido por el PP durante los últimos años, salimos de la crisis, 
lideramos el crecimiento en Europa y creamos 2,5 millones de puestos de trabajo”.  
 
 

       
                     Rosa Romero en la Sede Local del PP                              En la empresa de energías renovables Solventus 

 

Valdepeñas 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, sostiene que Cándida Tercero es la 
persona ideal para conseguir que Valdepeñas vuelva a ser un referente agrícola 
y económico de Castilla-La Mancha 
 

 
                  Paco Núñez y Cándida Tercero 
 

 
Núñez ha afirmado que  “Cándida Tercero conoce Valdepeñas y 
sus necesidades, y lo que es más importante, los caminos para 
encontrar los soluciones que mejoren el día a día de sus vecinos”. 
“Va a conformar un proyecto que traiga un cambio real para 
Valdepeñas desde el Partido Popular, una alternativa real de 
gobierno que se materialice en más oportunidades de empleo, en 
más competitividad empresarial, en un mejor trato a las políticas 
educativas, turísticas, culturales, deportivas, y en una mayor 
protección social para los valdepeñeros”.  

“Personas como Tercero que dan experiencia, liderazgo y empuje al PP, son el ejemplo de lo que estamos haciendo 
desde el PP-CLM; frente a un Page cansado y agotado que, tras 30 años en distintos cargos políticos, está derrotado y 
acabado como el alcalde de Valdepeñas”. “Frente a la dejadez y la inercia con la que funcionan los Gobiernos de Page 
y del actual alcalde de Valdepeñas, nosotros queremos gobiernos que estén a la vanguardia para que Castilla-La 
Mancha y Valdepeñas recuperen su liderazgo”. 



 

Toledo 

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Francisco Cañizares, exige a 
Page que escuche y ofrezca soluciones a los médicos de Atención Primaria, en 
lugar de realizar viajes a Chicago  
 
Cañizares se ha hecho eco de la denuncia del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM) de que la 
Consejería de Sanidad está contratando a médicos sin formación médica especializada. Esto se suma a la denuncia 
realizada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, que ha recordado a las comunidades que 
“contratar graduados sin MIR supone una ilegalidad y acabará poniendo en riesgo al individuo que acude a los 
servicios asistenciales”. Ha recordado las movilizaciones anunciadas por los médicos de Atención Primaria en nuestra 
región por el abandono de Page y ha denunciado la situación que sufren estos profesionales, “ya que no se cubren las 
sustituciones, no se vela por permitir que haya un tiempo mínimo de atención para los pacientes”, así como que el 
Gobierno de Page ha ocasionado que haya incluso lista de espera en Atención Primaria. 

 
 
De otro lado, se ha referido a los datos de desempleo registrado al 
término del mes de enero que arrojan que el paro subió en enero en 
6.415 personas respecto a diciembre en Castilla-La Mancha. “Estos 
datos suponen que casi 6.500 personas han pasado al paro en un 
mes, lo que tiene que ver con la temporalidad en el empleo de 
nuestra tierra y, además, Castilla-La Mancha es la cuarta región con 
mayor tasa de paro de España”. Ha denunciado la actitud del 
Gobierno de Page que, cuando los datos son buenos, sale con gran 
triunfalismo la consejera del ramo, pero cuando son malos se 
esconde y es el viceconsejero quien se encarga de valorarlos. 
 

 
                          Francisco Cañizares

Socuéllamos 

La vicesecretaria de Participación Social del PP-CLM, Lola Merino: “Los 
jóvenes son el alma mater del Partido Popular de Paco Núñez“ 
 
En su intervención en el III Curso de Formación ‘Paco Castillo’ que ha organizado Nuevas Generaciones, Merino ha 
indicado que “los jóvenes son la esperanza de España y del Partido Popular”. Por ello, ha insistido en que el PP-CLM 
“escucha a los jóvenes y toma las decisiones en función de las necesidades y esperanzas que nos transmiten”. “La voz 
de los jóvenes y de Nuevas Generaciones son esenciales en la construcción del programa político de nuestro 
presidente, Paco Núñez, porque su voz es inconformista, vanguardista, defiende la libertad y la igualdad”. “En los 
municipios de Castilla-La Mancha viven miles de jóvenes en los que descansa la esperanza en unos mayores niveles de 
bienestar y desarrollo y en torno a ellos han de girar gran parte de las políticas dirigidas a la sostenibilidad del mundo 
rural”. “El PP quiere a los jóvenes y ellos lo saben, por ello debemos trabajar juntos, para no haya jóvenes de primera 
y jóvenes de segunda en función del lugar en el que nazcan, porque es una gran injusticia que los que viven en la 
ciudad tengan oportunidades laborales y los que viven en los pueblos tengan que emigrar para buscarlas”. 

 

   
Merino en el curso de Formación                                               Cañizares con los asistentes 



 
 

Ciudad Real 

El vicesecretario de Organización del PP-CR, Miguel Ángel Rodríguez: 
“Page vuelve a poner en peligro la salud de los castellano-manchegos 
contratando médicos sin el MIR” 
 
Rodríguez ha señalado que, desde el sindicato médico, se habla de “ocultismo” y “de la falta de datos” por parte de la 
Consejería de Sanidad de Page en este asunto. “Es un tema de extrema gravedad que afecta tanto a los pacientes 
como a los propios profesionales”. “El personal sanitario ha denunciado que este tipo de prácticas degrada las 
condiciones laborales de los médicos, ya que se trata de contratos precarios que explotan laboralmente a los 
contratados y con los que les pueden despedir en cualquier momento, lo que evidencia la nefasta gestión de Page al 
frente de la sanidad”. Pero los problemas sanitarios de la provincia y de la región van más allá ya que, “esta semana, 
los médicos de Atención Primaria se echarán a la calle porque han decidido que no aguantan más esta situación 
provocada por la dejadez y el agotamiento de Page y Podemos”. “La falta de sustituciones está provocando que los 
profesionales trabajen a destajo y que tengan que doblar sus cupos de atención”.  

 

  

 
 
“Paco Núñez ha anunciado que ya está preparando un programa para 
combatir las listas de espera desde el día siguiente a su toma de 
posesión y que todo se está haciendo hablando con los profesionales 
de la sanidad pública, porque Castilla-La Mancha no aguanta ni un solo 
día más este desgobierno, este dejarse llevar por la inercia y no atajar 
ni un solo problema de los que afectan a los vecinos de la región”.  

               Miguel Ángel Rodríguez 
 
 

Ciudad Real 

Reunión del Comité Ejecutivo Provincial 
 
El presidente del PP de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha presidido el Comité Ejecutivo Provincial. En la reunión se 
ha aprobado, entre otras cuestiones, la constitución del Comité Electoral Provincial.  
 

 
Francisco Cañizares presidiendo el CEP 

 


