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Ciudad Real 

El candidato del PP a la alcaldía de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y la 
concejal del  Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento, Rosario Roncero, se 
reúnen con representantes del Sindicato Profesional de la Policía Local 
 
En dicha reunión, el sindicato ha trasladado sus quejas e inquietudes, entre otras, la falta de efectivos de la Policía 
Local necesarios para nuestra ciudad. 
 

 
Cañizares y Roncero en la reunión 

 

Ciudad Real 

El candidato del PP a la Alcaldía de Ciudad Real, Francisco Cañizares, visita 
la Asociación de Vecinos, Consumidores y Usuarios Santo Tomas de Villanueva  
 
Cañizares se ha reunido con su presidente, Jaime Vélez, para escuchar las reivindicaciones y las necesidades de los 
vecinos del barrio de Pío XII. Les ha trasladado la necesidad de prestar mejores servicios de limpieza y mantenimientos 
en todos los barrios de la capital. 
 

    
                     Cañizares con el Presidente de la Asociación                Cañizares y Vélez visitando el barrio Pio XII 
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Ciudad Real 

La vicepresidenta del Congreso, Rosa Romero, llama a la movilización para 
protestar por las cesiones de Sánchez a los independentistas y exigir elecciones 
 
El PP pondrá autobuses a disposición de simpatizantes y afiliados para asistir a la manifestación del 
próximo domingo, en Madrid 
 
Romero ha explicado que “la manifestación es a favor de la 
España constitucional y del futuro de nuestra Nación y en 
contra de los que quieren romper España y de un Gobierno 
que es rehén de los independentistas”. Ha lamentado que 
España tenga un “presidente desleal, irresponsable e 
ilegítimo” que pacta con los golpistas y que cede a los 
chantajes de los que quieren romper España únicamente para 
seguir ocupando la Moncloa. “El Gobierno ha aceptado un 
mediador fruto de las 21 exigencias de Torra”. “Lo del ‘relator’ 
es lo más grave que se ha vivido en España desde el 23-F. Esa 
figura es un claro ejemplo de la cesión de Sánchez a los 
independentistas y una traición imperdonable a España”. 
“Pedro Sánchez solo tiene un camino para evitar la ruina de 
España: retirar los presupuestos y convocar elecciones”.  

 

 
                                Rosa Romero

En cuanto a los presupuestos, ha señalado que “son malos para la provincia de Ciudad Real y para España” explicando 
que esa no es una afirmación del PP, sino de instituciones europeas, de la AIReF o del Banco de España, entre otros. 
“Son unos presupuestos negociados en las cárceles, que han sido vendidos al mejor postor y son la cesión a un 
chantaje”. “El PP no está de acuerdo con estos presupuestos y consideramos que son un peligro y que deben ser 
retirados”. Ha pedido a Page que, “sin tan preocupado está, dé instrucciones a los diputados socialistas para devolver 
los presupuestos a Sánchez”. También se ha referido a los siete meses de Gobierno de Sánchez, un periodo que se ha 
caracterizado por el freno que han experimentado el crecimiento económico y la creación de empleo. “Con Sánchez se 
han destruido 6.000 empleos al día mientras que, con el Partido Popular, se creaban 7.000 empleos al día”. 

 

Ciudad Real 

Los diputados nacionales, Rosa Romero y José Alberto Martín-Toledano, 
mantienen un encuentro con los funcionarios de prisiones de Herrera de la Mancha 
 
Romero y Martín-Toledano les han trasladado su apoyo en sus reclamaciones de mejoras laborales y económicas. 
Además, el Grupo Parlamentaria Popular ha presentado una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para 
reconocerlos como agentes de la autoridad. 

 

 
Rosa Romero y José Alberto Martín-Toledano con los funcionarios de prisiones 



 

Toledo 

La diputada regional, Lola Merino, califica de intolerable que Page sea 
cómplice del chantaje de los independentistas y se ofrezca como mediador entre 
los separatistas y el Estado 
 
Merino ha afirmado que “las declaraciones de Page, constituyen un hecho sin precedentes en Castilla-La Mancha y en 
España, por ello, exigimos a Page que pida perdón a todos los españoles y castellano-manchegos por unas graves 
afirmaciones que traicionan y avergüenzan a todos”. “La ley no se negocia, España no se negocia” y ha asegurado que 
“el PP va a seguir defendiendo la unidad de España, la Constitución y la ley, frente a los que quieren atentar contra 
ello ofreciéndose como mediadores”. 
 

  
 
 

 
 
De otro lado, en relación con las dos leyes, evaluación ambiental y economía 
circular, que ha anunciado recientemente el consejero de Agricultura, ha 
señalado que “los castellano-manchegos estamos cansados de tanto humo 
del Gobierno de Page y nos tememos que sea una nueva traición al mundo 
rural, tal y como ya hicieron con la ‘ley anticaza’ en Castilla-La Mancha, y en 
el Congreso de los Diputados con la aprobación de la Ley de Patrimonio 
Natural, así como con el borrador del reglamento de armas que ha sacado a 
la calle a los cazadores”. 

 

Tomelloso 

La diputada regional, Cortes Valentín: “Page va a pasar a la historia como 
el presidente más mentiroso de Castilla-La Mancha” 
 
 
Valentín ha mostrado una fotografía tomada, en febrero de 2016, 
cuando Page anunció un macro centro de salud en la localidad y otra, 
ahora, con el solar completamente vacío “tan vacío como sus 
promesas”. ha denunciado que “los 5 millones que dijo que iba a 
invertir se han convertido en 167.000 euros para 2019”. Ha 
recordado que, en 2015, Page perdió las elecciones en Tomelloso y se 
ha mostrado convencida que este año va a obtener menos votos aún. 
Y es que, “los incumplimientos de Page, aplaudidos por Jiménez, son 
suficiente motivo para perder la poca credibilidad que tenía”.  
  

                            Cortes Valentín 
 
En cuanto a la alcaldesa socialista, “ella estaba tras la pancarta exigiendo una segunda línea para el Félix Grande, línea 
que no ha llegado; también salía en la foto de Page anunciando el nuevo macro centro de salud o haciéndose vídeos a 
las puertas del hospital exigiendo al PP un plan funcional del hospital”. Sin embargo, “estos años han demostrado que 
su gestión se ha limitado a sonreírle a Page, poner placas, cargarse una fuente, dividir al pueblo y criticar a un equipo 
de Gobierno del Partido Popular que dejó 7,5 millones de superávit, una piscina cubierta que es la envidia de la 
comarca, un centro joven, un centro de la mujer reformado, pabellón deportivo, nuevos edificios de centros de barrio, 
una escuela de adultos nueva y un ayuntamiento con nuevas prestaciones y servicios”. 

 

 



 

Pozuelo de Calatrava 

El alcalde, Julián Triguero, asegura que la Diputación Provincial 
discrimina a Pozuelo en materia de cultura por estar gobernado por el PP 
 
Triguero ha afirmado que llevan años solicitando acoger la campaña Sabores del Quijote así como ‘Conciertos en la 
Naturaleza’ y que solo han recibido negativas, por ello, ha pedido que “este tipo de campañas se pongan en marcha 
mediante convocatorias públicas donde todos los municipios tengan igualdad de oportunidades y que se establezcan 
criterios evaluables y no mediante designación a dedo inclinándose en la mayoría de los casos por municipios en los 
que gobierna el PSOE”. Por otro lado, ha lamentado que la Junta haya rechazado que la Romería de la Virgen de los 
Santos y la Misa de la Justicia sean declaradas de Interés turístico Regional pese a que existían informes favorables en 
la Dirección General de Turismo, en Toledo. “Esta declaración habría dado un fuerte impulso de promoción turística al 
municipio y el rechazo de la misma ha supuesto un mazazo para los vecinos”. 
 

 

 
Por otro lado, ha anunciado que se siente con fuerzas e ilusión para volver 
a optar a la Alcaldía de Pozuelo y continuar con el trabajo de desarrollo del 
municipio y ha puesto en valor el inicio de las obras para la instalación del 
gas natural o la instalación de la fibra óptica, una clara apuesta del PP. 
“Seguiré apoyando al tejido empresarial para promover el empleo, seguiré 
ayudando a los vecinos que más lo necesitan y continuaré con la labor de 
promoción del deporte”. 

                      Julián Triguero 
 

Ciudad Real 

La III Escuela de Formación “Paco Castillo” de NNGG-CR, albergó más de 
un centenar de jóvenes para debatir sobre política 
 
Se rindió homenaje a Paco Castillo por parte de NNGG-CR y de su familia. Castillo fue el vicesecretario de formación de 
la organización político-juvenil provincial y coordinador de NNGG Ciudad Real en la capital, que falleció el año pasado 
a causa de una negligencia médica. A fecha de 10 de marzo de 2018, aprobado por la Junta Directiva Provincial por 
unanimidad, la escuela de formación pasó a llevar su nombre. Una persona que dedicó mucho tiempo a la 
organización y que era un claro defensor de los valores y principios que representaban a la misma. Acompañados por 
múltiples especialistas, cargos públicos y testimonios en primera persona, la III Escuela de Formación “Paco Castillo”  
bajo el lema “Fórmate en Valores” ha recogido diversas mesas redondas, talleres, debates y prácticas, cuyo objetivo 
ha sido dotar a los jóvenes de un amplio conocimiento teórico y práctico sobre diversos temas.  
 

 
Cañizares y Gómez con los participantes 

 
La Escuela de Formación fue clausurada por la vicesecretaria de Formación y Programas de NNGG Ciudad Real, Irene 
Fernández, la diputada nacional, Carmen Quintanilla, el secretario provincial del PP de Ciudad Real, Antonio Lucas-
Torres, y la presidenta de NNGG Ciudad Real, Victoria Gómez, quien destacó “la importancia de la formación en los 
jóvenes como pilar básico para afrontar los retos del presente y del futuro en nuestro medio rural” y aseguró que “el 
Partido Popular tiene un proyecto ganador para reconstruir Castilla- La Mancha en manos de Paco de Núñez”. 


