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Ciudad Real 

El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, asegura que Pilar Zamora 
está entregada a Ganemos en vez de a Ciudad Real 
 
Cañizares ha destacado que “cuando faltan tres meses para las elecciones municipales, regionales y europeas, la falta 
de liderazgo de Pilar Zamora se ha puesto de manifiesto, una vez más, en la negociación de los presupuestos de la 
ciudad con un nuevo acercamiento de Ganemos, acercamiento que se produjo para que el PSOE llegara a la Alcaldía 
pero que, por desgracia, no ha servido para mejorar la ciudad”. Por ello, ha lamentado que Zamora se haya olvidado 
de los presupuestos participativos –lo que dijo que iba a ser su seña de identidad- y vaya a negociar nuevamente con 
Ganemos. Ha criticado a Zamora por haber ignorado durante estos cuatro años al grupo mayoritario en el 
Ayuntamiento, el Grupo Popular, y por no haber intentado llegar a ningún acuerdo para aprobar los presupuestos o 
poner en marcha proyectos para mejorar la ciudad. “Ciudad Real tiene un grave problema con la falta de liderazgo de 
Zamora, algo que se pudo ver ayer con motivo de la visita de Page a la capital, donde se demostró que Page y 
Caballero son los que deciden qué quieren para la capital, y no la alcaldesa, que es incapaz de liderar iniciativas ni 
articular proyectos serios para la ciudad”.  
 
 
En otro orden de cosas, ha adelantado que Aurora Galisteo será la 
portavoz del equipo de campaña, que estará formado, además, por 
María del Mar Sánchez, Rosario Roncero, Guillermo Arroyo, Enrique 
Belda e Irene Fernández, de Nuevas Generaciones. “El objetivo de este 
equipo es trazar un plan de trabajo para llegar a todos los ciudadanos, 
hablar con todos los colectivos, conocer los problemas y necesidades y 
ver qué futuro queremos para Ciudad Real”.  
 

 
                      Francisco Cañizares 

 

Calzada de Calatrava 

El Partido Popular propone a Félix Martín como candidato a la Alcaldía 
 
El Comité Electoral Local ha presentado la propuesta ante el Comité Electoral Provincial  

 

 

       
 
El PP de Calzada de Calatrava vuelve a confiar en Félix Martín para encabezar la candidatura 
del partido y llevar las riendas del Ayuntamiento dada la magnífica gestión realizada desde 
que llegó a la Alcaldía. Félix Martín ha agradecido al partido la confianza depositada en él y ha 
anunciado que elaborará una lista compuesta por los mejores y que aunará juventud y 
experiencia. Además, ha afirmado que está elaborando un programa electoral que 
profundizará en las mejoras puestas en marcha en los últimos años, que será realista y fruto 
del diálogo continuo con los vecinos de Calzada de Calatrava. 

        Félix Martín 
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Toledo 

La diputada regional, Cortes Valentín, pide a Page que, en lugar de 
dedicarse a realizar anuncios ahora que llega la campaña electoral, solucione la 
falta de instalación de terminales de Teleasistencia 
 
 
Así se ha pronunciado Cortes Valentín, ante las recientes declaraciones de Page 
en relación con la Teleasistencia en nuestra tierra, dedicándose ahora a realizar 
anuncios cuando se acercan las elecciones. “El servicio de Teleasistencia en 
Castilla-La Mancha ha sufrido la incompetencia de Page, que ha demostrado que 
no le importa nada la atención ni la prestación de servicios a los más 
vulnerables”. Ha lamentado que, “durante toda la legislatura, Page ha faltado de 
forma reiterada a las instalaciones de terminales de Teleasistencia, lo que ha sido 
denunciado ampliamente por usuarios y perjudicados”.  
 

 
               Cortes Valentín 

 
Además, y en relación con los anuncios que Page realiza antes de la campaña electoral, ha recordado que “en abril de 
2015 éste firmó el pacto de la Dependencia con la Plataforma, pero cuando llegó al Gobierno regional se olvidó 
completamente de los dependientes y sus familias”. 
 
 
 
 

Bucarest 

El diputado nacional José Alberto Martín-Toledano ha presidido la 
delegación española en el Grupo de Control Parlamentario Conjunto de Europol 
 
Ha participado en unas jornadas en las que ha quedado acreditada la importancia de la Agencia Europea Europol en la 
lucha contra el crimen organizado, el terrorismo o las mafias del tráfico ilegal de inmigrantes, entre otros delitos. 

 

 

 
José Alberto Martín-Toledano en el Parlamento 


