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Ciudad Real 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, reconoce el compromiso de los 
alcaldes y concejales del PP de Ciudad Real para mejorar la vida de sus vecinos, 
como hará Cañizares cuando gobierne 
 
Núñez ha destacado durante el homenaje a los alcaldes y concejales del PP que han formado parte de las 
corporaciones municipales del Ayuntamiento de Ciudad Real, en el que ha estado acompañado por el presidente de la 
Fundación Concordia y Libertad, Adolfo Suárez Illana, y el candidato a la alcaldía de la ciudad, Francisco Cañizares, “la 
obligación de recordar y homenajear a los que han dado la cara por el PP durante estos 40 años de democracia y el 
lujo de poder hacerlo junto a una persona como Adolfo Suárez que tan bien representa los valores de concordia, 
diálogo y entendimiento, tan necesarios en estos días”. “La democracia es una carrera de relevos y los que hoy 
estamos en política hemos de recibir el testigo de mano de los que con su esfuerzo, dedicación y pasión han trabajado 
para mejorar la vida de sus vecinos y esa misma línea seguirá Paco Cañizares, que por su experiencia, cercanía, 
sensibilidad y conocimiento de la ciudad, será un excepcional alcalde, como lo fueron Paco Gil y Rosa Romero”. 
“Tenemos que salir a ganar las elecciones por España y por los españoles y para ello el PP de Pablo Casado está 
trabajando desde la moderación, el entendimiento y el consenso, peleando para que España prospere como un país 
sólido unido, cohesionado, que genere empleo, sea competitivo y mejore nuestra posición internacional”.  
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                        Suárez, Núñez y Cañizares 

Por su parte, el candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, 
ha afirmado que el PP en la capital, “es garantía de éxito y 
buena gestión”. Ha mencionado especialmente a los que 
fueron concejales en los primeros años de la democracia, 
“ya que su trabajo fue fundamental para el desarrollo de 
nuestras ciudades y pueblos”. Ha recordado la gestión 
realizada por los alcaldes, Francisco Gil-Ortega y Rosa 
Romero, “dos personas que han demostrado cómo se 
puede cambiar a mejor una ciudad”. “Es importante ver de 
dónde venimos, nuestros antecedentes democráticos y 
mirar al futuro con ilusión ya que el PP es un partido de 
éxito, que siempre ha dado la cara por Ciudad Real y que 
ha conseguido lo mejor para sus vecinos”. 
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Toledo 

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Francisco Cañizares:           
“La decisión de Page de no tramitar más Leyes es la consecuencia de los 
compromisos que jamás pensó en cumplir” 
 
Así se ha pronunciado durante su intervención en el Pleno de las Cortes, dentro del Debate General relativo a la 
situación de Castilla-La Mancha ante la decisión del Gobierno regional de paralizar la remisión de proyectos de ley a 
las Cortes, presentado por el Grupo Popular. “Page ha engañado a los castellano-manchegos al no tener un programa 
político serio para Castilla-La Mancha como demuestra la decisión de no seguir tramitando leyes”. “En las Cortes no se 
ha aprobado ni una sola ley durante más de siete meses por culpa de la inacción de un presidente del Gobierno, más 
preocupado por mantener su sillón de presidente que de solucionar los problemas de los ciudadanos de nuestra 
tierra”. “El 80% de todas las iniciativas llevadas al Pleno, durante esta legislatura, han sido gracias al Partido Popular”. 
“El fracaso más absoluto del Gobierno de Page y Podemos ha hecho que sea recordado como el Ejecutivo regional 
menos trabajador, más costoso y con más incumplimientos de la historia democrática de Castilla-La Mancha”. 

 

 
Francisco Cañizares 

 
 

Almagro 

El PP propone a Mercedes Malagón como candidata a la Alcaldía 
 
Se ha presentado la propuesta al Comité Electoral Provincial 
 

 
 

El Comité Electoral del PP-Almagro ha apostado por una 
renovación completa y ha propuesto, al Comité Electoral 
Provincial, que Mercedes Malagón sea la candidata popular 
a la Alcaldía. El PP propone a la ciudad de Almagro sellar un 
acuerdo con la almagreña Mercedes Malagón, licenciada en 
Historia Contemporánea y apasionada de su pueblo, una 
pasión que le ha hecho dar un paso al frente por el futuro de 
Almagro.  La candidata ha señalado “la necesidad de 
recuperar el Gobierno local” y está decidida a trabajar para 
que Almagro vuelva a recuperar lo que nunca debió perder, 
porque “Almagro es mucho más”. 
 

El Partido Popular pone rumbo a las próximas elecciones locales con un objetivo muy claro, devolver a Almagro todo 
el protagonismo perdido a nivel regional e incluso nacional, estableciendo una guía de ruta que permita ser “una 
ciudad de oportunidades para todos”.  
 
 


