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Ciudad Real 

El presidente provincial, Francisco Cañizares, pide al PSOE de Sánchez y 
Page que escuche el clamor popular y que se convoquen elecciones  
 
Cañizares ha calificado la manifestación celebrada ayer en Madrid, 
de “un éxito rotundo del constitucionalismo frente a los que 
quieren romper España”. “La calle ha dicho alto y claro ‘no’ a la 
traición de Pedro Sánchez, a las cesiones a los independentistas 
para mantenerse en la Moncloa y a la extrema izquierda que valida 
esta hoja de ruptura”. Calcula que casi dos mil afiliados y 
simpatizantes de la provincia de Ciudad Real han exigido elecciones 
bajo la bandera de la unidad y la concordia. “España no puede estar 
ni un minuto más en manos de Sánchez y de sus peligrosos socios 
porque esta alianza crea una enorme inestabilidad política, frena el 
crecimiento económico y la creación de empleo y nos resta 
credibilidad a nivel internacional”.  

        Francisco Cañizares en la manifestación
 

Además, ha pedido a Page que se ponga de una vez del lado de la mayoría de los castellano-manchegos, que plante 
cara a Pedro Sánchez y le exija que convoque elecciones inmediatamente. Ante la ausencia de socialistas como Page, 
“los que no asisten a actos en defensa de nuestra Constitución y convivencia son los que son capaces de ceder a 
cambio de seguir sentados en el sillón”. 

 
Argamasilla de Alba 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez: “El PP es la alternativa necesaria, 
seria y real de Gobierno para nuestros municipios” 
 
Reunión de la Mesa de Portavoces 
 

 

Núñez, junto a los principales portavoces del PP de la región, 
ha marcado estrategias comunes y  principales líneas a seguir 
para reclamar mejoras en la gestión de aquelllos alcaldes 
socialistas que no están llegando a la altura de las 
expectativas, y para denunciar los incumplimientos de los 
regidores municipales del PSOE. “Cuando el PP gobierna 
mejora el bienestar de los vecinos y se preocupa por la 
creación de empleo y de oportunidades, mientras que en 
Castilla-La Mancha tenemos a un presidente que se 
caracteriza por sus incumplimientos permanentes”.  

                  Núñez y Cañizares en la reunión 

 
“Page ha acostumbrado a esta tierra a que las mentiras sean un denominador común, engañó a los castellano-
manchegos cuando dijo que nunca pactaría con Podemos, al igual que aseguró que no sería candidato a la Junta si 
Susana Díaz perdía las primarias”. 
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Pedro Muñoz 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, asiste a la presentación del 
candidato a la alcaldía, Alberto Lara Fonseca 
 
 
 
Núñez, que ha estado acompañado por el presidente 
provincial, Francisco Cañizares, ha asegurado que Alberto 
Lara es el candidato que la que localidad necesita, por su 
juventud, ilusión y capacidad. Ha agradecido al candidato 
el haber dado el paso para presentarse a dirigir el 
Ayuntamiento y se ha mostrado convencido de que el PP 
recuperará la alcaldía el próximo mes de mayo al igual 
que la Junta de Castilla-La Mancha. 

 

 
 

                            Lara, Núñez y Cañizares 

 

Manzanares 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, asiste al homenaje que el PP rinde 
a la memoria de Teodoro Rincón Huertas y Francisco López de la Manzanara  
 
El presidente ha estado acompañado por la secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, y por la presidenta del 
partido en Manzanares, Rebeca Maroto. Núñez ha señalado la importancia de tener siempre presentes a las personas 
que han trabajado por el partido y que también, desde puestos de responsabilidad, ya sean alcaldes, concejales o 
portavoces, se han volcado por mejorar el bienestar de los vecinos de su localidad, como en este caso de Manzanares. 
 

 
Asistentes al acto 

 
 



 
 
Ciudad Real 

El secretario provincial, Antonio Lucas-Torres: “Page y otros oportunistas 
socialistas quieren dar una imagen falsa para ocultar que están traicionando a 
España tanto como Sánchez” 
 

 

 
Lucas-Torres ha afirmado que ayer echó de menos a esos socialistas, como 
Page, “que son más papistas que el Papa” y que quieren “sorber y soplar al 
mismo tiempo”. “Page es cómplice de lo que está ocurriendo en España, de 
que Pedro Sánchez permanezca en la Moncloa, de que esté haciendo cesiones 
a los independentistas y de que pueda aceptar los 21 puntos que le han 
planteado, entre los que se encuentra la figura del relator”. Se ha dirigido 
concretamente a José Manuel Caballero y a Emiliano García-Page y les ha 
pedido que digan “si les parece bien la figura del relator, si lucir la bandera de 
España es de fachas y si no representa a todos los españoles, que digan 
también si se produjo una manifestación en blanco y negro y si somos unas 
fachas por defender la unidad de España”. “Ayer fue un día histórico para 
España, una concentración a favor de la democracia, de la unidad de España y 
un clamor, no en blanco y negro, sino en rojo y gualda pidiendo la celebración 
de elecciones ya”. 
 

            Antonio Lucas-Torres 

 
Además, y tras destacar la masiva presencia de afiliados y simpatizantes de la provincia de Ciudad Real en la 
concentración de la Plaza Colón, ha celebrado que todo se desarrollara con normalidad, desde el respeto y el civismo y 
que no se produjeran altercados, algo que no pueden decir siempre otras formaciones. 

 

 
Ciudad Real 

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Miguel Ángel Rodríguez:          
“Ya nadie se cree las promesas electorales de Pilar Zamora para tapar el fracaso 
de esta legislatura” 
 
Así lo ha afirmado en relación a la rueda de prensa que dio Pilar Zamora 
para presentar la peatonalización de varias calles del centro. “Pilar 
Zamora en estos años no ha peatonalizado ni una sola calle, pese a que 
lo ha prometido en varias ocasiones”. De este modo, Rodríguez 
recordaba que “ya en el año 2017 Pilar Zamora anunció la 
peatonalización de la calle Alfonso X el Sabio y, ahora, a tres meses de 
las elecciones vuelve a prometerla”. “Tampoco ha informado de cuando 
van a comenzar las obras en dicha calle, lo que arroja muchas dudas de 
que se vaya a llevar a cabo antes de las elecciones de mayo”. Ha hecho 
hincapié en que lo único que hizo Pilar Zamora, en esa rueda de prensa, 
aparte de anunciar una vez más lo que ya prometió hace dos años,  fue 
prometer nuevas peatonalizaciones de las que, según la propia Zamora, 
aún se están elaborando los proyectos, “es en definitiva una declaración 
de intenciones, anuncios y promesas a las que ya nos tiene 
acostumbrados y que luego nunca cumple, como es el caso del 
Guardapasos de Semana Santa o del Arco del Torreón”. 

 

 
                Miguel Ángel Rodríguez 

 

 


