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Ciudad Real 

El candidato del PP a la Alcaldía, Francisco Cañizares, participa en la mesa 
informativa que ha organizado el PP-CR, ubicada en el Mercadillo de la capital  
 
 
En ella, los vecinos de Ciudad Real que se han acercado al stand 
popular, han podido conocer, de la mano del candidato popular 
a la alcaldía, Francisco Cañizares, de la diputada nacional, 
Carmen Quintanilla, y diversos representantes del grupo 
municipal, las propuestas del presidente regional de la 
formación, Paco Núñez, de cara a las próximas elecciones. 
Además, Cañizares ha afirmado que la inmensa mayoría de 
ciudadanos de la capital demandan un cambio de gobierno 
liderado por el Partido Popular de Pablo Casado. 
 

 
           Cañizares en el Mercadillo de Ciudad Real 

 

Alcázar de San Juan 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, presenta a Diego Ortega como 
candidato a la Alcaldía 
 
Núñez ha afirmado que “Ortega es una apuesta seria para recuperar el Ayuntamiento, porque le avala su gestión 
durante unos años muy duros al frente de la localidad, con una deuda desorbitada fruto de los derroches de los 
gobiernos del PSOE". "Tanto el proyecto de Ortega para Alcázar como el que lidero para Castilla-La Mancha se apoyan 
en la gente que trabaja por nuestra región". Se ha mostrado convencido de que Ortega será el próximo alcalde y el PP 
gobernará en Castilla-La Mancha y en España, "porque cuanto más fuerte sea nuestro país, más fácil será hacer de 
Alcázar y de la región lugares donde la calidad de vida mejore y se fortalezca nuestro tejido productivo". 
 

 
Núñez con Cañizares y cargos electos en la presentación de Diego Ortega 
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Madrid 

El presidente del Comité de Alcaldes del PP-CLM, Antonio Lucas-Torres, 
asegura que el único partido que garantiza la defensa de los agricultores, la caza, 
los toros y las tradiciones en Castilla-La Mancha es el PP de Paco Núñez 
 
Participa en la manifestación ‘POR EL RESPETO AL MUNDO RURAL Y SUS TRADICIONES’ 
 

 
Antonio Lucas-Torres en la manifestación  

Lucas-Torres ha afirmado que “el PP de Castilla-La 
Mancha dice sí a la caza, sí a la pesca, sí a los toros y sí a 
nuestro campo, pues son un motor económico y 
generador de empleo en zonas rurales y una garantía de 
desarrollo para las zonas afectadas por la despoblación”. 
“La agricultura es el sector que más aporta a nuestro PIB 
regional y el cinegético es un importante generador de 
puestos de trabajo”. Ha añadido la necesidad de 
defender las tradiciones de “nuestros pueblos, por su 
importancia cultural e histórica, y por su fuerte arraigo 
entre los castellano manchegos”. 
 

Ha reivindicado la defensa histórica del mundo rural porque “tenemos claro que cuanto mejor le va al campo, mejor le 
va a España y a Castilla-La Mancha”. “Cuando Paco Núñez sea presidente de la JCCM estos sectores estarán atendidos, 
frente al abandono al que les tiene sometidos actualmente el Gobierno de Page, cuya política para el campo es la que 
le dictan Podemos y los ecologistas, sin atender a las reivindicaciones de los agricultores, ganaderos y cazadores”. 
 

 

 
Ciudad Real 

La diputada regional, Cortes Valentín: “Mes tras mes se confirma que los 
gobiernos del PSOE son un lastre para el empleo” 

 
Valentín ha señalado que  “Pedro Sánchez deja más desempleados en 
España que los que encontró cuando llegó a La Moncloa, 
concretamente 126.878 parados más y según los datos de la 
Seguridad Social, se observa que ha destruido 118.518 puestos de 
trabajo en menos de un año”. Ha destacado que a nivel nacional se 
ha producido la mayor subida de paro desde 2013 y que esta 
situación es fruto de su desastrosa gestión y de la inestabilidad 
política que genera. Por otro lado, ha señalado que “casi la mitad de 
los parados de Castilla-La Mancha son de la provincia de Ciudad Real, 
un dato del que deberían tomar nota los responsables socialistas ya 
que algo se está haciendo francamente mal”.   

                             Cortes Valentín

“Ciudad Real es la segunda provincia de la región en la que más ha subido el paro en el último mes (524 más) con lo 
que volvemos a ser la segunda provincia con más parados, concretamente 47.399”. Ha destacado que “también 
somos la segunda provincia de la región con más jóvenes desempleados (4.945), solo superados por Toledo. Pero si 
hay un dato realmente preocupante en Ciudad Real es que la brecha entre hombres y mujeres sin empleo es la más 
alta de la región (64,9%), con lo que actualmente hay 30.790 mujeres sin empleo frente a 16.609 hombres”. 

 

 



 
 
Ciudad Real 

La viceportavoz del Grupo Municipal Popular, Aurora Galisteo, denuncia 
la falta de mantenimiento y suciedad que sufren las zonas de ocio infantil  
 
Galisteo ha lamentado que tanto PSOE como Ganemos/Podemos 
hayan votado en contra de una moción que presentó el PP, “que 
únicamente buscaba garantizar unas condiciones de seguridad y 
salubridad óptimas en los parques infantiles”. “La propuesta del Grupo 
Popular ha chocado, una vez más, con el sectarismo que desde el 
principio de legislatura vienen mostrando los grupos socialista y de 
Ganemos, de nada sirve que les enseñemos fotos en las que se puede 
apreciar claramente lo que estamos denunciando, votan 
sistemáticamente en contra de las propuestas del Partido Popular, 
haciendo oídos sordos a las quejas de los vecinos, en este caso, por 
falta de mantenimiento y abandono de estas zonas infantiles”.  

 

 
                             Aurora Galisteo

 
“Ningún parque infantil tiene certificado de seguridad del área de juego, ya que han caducado los certificados de la 
época de gobierno del Partido Popular y desde que Pilar Zamora es alcaldesa no se ha renovado ninguno”.  

 

 


