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Ciudad Real 

El presidente provincial, Francisco Cañizares, critica a Zamora y Sánchez 
por aprovechar los últimos días de sus gobiernos para plantear actuaciones 
“meramente electoralistas” 
 
Cañizares le ha recomendado a Pilar Zamora que aproveche la presencia de Pedro Sánchez en la capital para poner a 
funcionar los autobuses a gas, autobuses que, aunque fueron presentados hace un mes y que ya los estamos pagando 
todos los vecinos, nadie ha visto y no pueden funcionar. “Los autobuses a gas es una tomadura de pelo por parte de 
Zamora y de un equipo de Gobierno que está actuando en el último momento, apremiado por el desastre de su 
gestión, lo que solo sirve para empeorar la situación”. Por otro lado, ha preguntado cómo es posible que el paro 
femenino se haya disparado en la capital durante un gobierno que tanto alardea de defender a la mujer y ha 
recordado que, hace cuatro años, existía una diferencia entre el paro masculino y femenino de 13 puntos y 
actualmente, esa cifra es de casi 20 puntos, es decir, 6 puntos de diferencia. 
 
 
 
En otro orden de cosas, y dado que hoy se publica el decreto de 
disolución de las Cortes Generales y se convocan oficialmente las 
elecciones del próximo 28 de abril, ha apuntado que son unas elecciones 
“vitales” para nuestro país que, en esta ocasión, tienen connotaciones 
inéditas, pues el presidente ha llegado al Gobierno gracias al apoyo de 
los que quieren romper la unidad de España y la convivencia 
democrática de los españoles. 
 

 
                    Francisco Cañizares 

 

Villanueva de los Infantes 

Carmen Mª Montalbán es propuesta como candidata del PP a la Alcaldía 
 

 

 
 
Esta propuesta ha sido presentada ante el Comité Electoral Provincial para su 
aprobación. Carmen Mª Montalbán está trabajando para confeccionar una candidatura 
cohesionada en la que estarán representados todos los sectores económicos, sociales 
y culturales del municipio y elaborar, “de la mano de los vecinos de Villanueva de los 
Infantes,” el programa electoral que necesita la localidad para avanzar.  

   Carmen Mª Montalbán 
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Malagón 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, defiende la importancia de 
proteger las tradiciones de nuestros pueblos y muestra su compromiso de 
impulsarlas desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
 
Núñez ha participado como abanderado en el tradicional desfile de Las Banderas de Ánimas, declarada Fiesta de 
Interés Turístico Regional, que se celebra durante el Carnaval y que se remonta al siglo XVI. “Algo que ocurre gracias a 
aquellos que las han cuidado y que las siguen cuidando durante tanto tiempo”. “Es una obligación de las 
administraciones y de aquéllos que tienen obligaciones públicas, conocer de cerca estas tradiciones para poder 
trabajar por mantenerlas”. “Las tradiciones son fundamentales para un pueblo porque nos permiten conocer nuestra 
historia, y para construir un futuro mejor es imprescindible hace saber quiénes somos”. Por ello, con su participación 
como abanderado ha querido “reivindicar” de forma simbólica la defensa de nuestros pueblos y la permanencia de sus 
tradiciones, “porque son lo que nos hace ser únicos, y esa diferenciación nos hace más ricos”. 

 

   
Paco Núñez y Adrián Fernández en las Banderas de Ánimas 

 
 

Toledo 

La portavoz de Agricultura del Grupo Popular en las Cortes, Lola Merino, 
exige a Page que deje de justificar sus vacaciones internacionales pagadas con 
dinero público engañando a agricultores y ganaderos 

 
 
Merino ha indicado que, “si Page quiere defender la PAC, lo que debe 
hacer es pagar a los agricultores y ganaderos de nuestra tierra” y ha 
recordado que tiene expedientes sin pagar de los años 2015, 2016 y 
2017, así como a casi 20.000 ganaderos sin cobrar las ayudas acopladas 
del año 2018. “Page tiene a 4.000 ganaderos de ovino sin cobrar la PAC 
de 2018 (más de 12 millones de euros), a 2.000 ganaderos de caprino 
sin cobrar sus ayudas acopladas (más de 2 millones), así como a 2.500 
ganaderos de vacas nodriza a los que les debe 11 millones de euros”.  

  
                          Lola Merino

 
Asimismo, ha manifestado que, “si Page quiere defender la PAC, debe pagar las ayudas a las zonas con limitaciones 
naturales, que fueron presupuestadas en 2015, 2016, 2017 y 2018  y, a pesar de ello, hasta 2018 no fueron 
convocadas”. “Estas ayudas tenían un presupuesto total de 64 millones de euros,  pero solo aparecen 47 millones, 
¿dónde están los millones de euros que faltan de unas ayudas dirigidas a 18.000 agricultores a título principal, a 
cooperativas, a explotaciones prioritarias y explotaciones de mujeres con titularidad compartida?”. 
 



 

 

Aldea del Rey 

El Partido Popular propone a Luis Mª Sánchez como candidato a la Alcaldía 
 

 
                     Luis Mª Sánchez Ciudad 
 

 
 
El PP de Aldea del Rey ha propuesto, ante el Comité Electoral 
Provincial, que Luis Mª Sánchez sea el candidato popular a la 
Alcaldía del municipio. Ante este anuncio, el actual regidor ha 
agradecido la confianza depositada en él a la ejecutiva local y a los 
afiliados para repetir como aspirante a revalidar el cargo en las 
elecciones del próximo mes de mayo. Además, ha afirmado que 
llevan un tiempo trabajando en la lista y en un programa electoral 
“centrado en los vecinos y en un mayor desarrollo de la localidad 
a todos los niveles”.  
 
 

 
 
 

Ciudad Real 

La concejal popular, Ana Beatriz Sebastiá: “La pérdida de un 75% de los 
alumnos en la escuela municipal de idiomas y el cierre de dos colegios públicos 
define la escandalosa gestión de Pilar Zamora en materia educativa” 
 
Sebastiá ha afirmado que el equipo de Gobierno socialista no ha hecho ningún esfuerzo en materia educativa, 
dejándose llevar únicamente por la inercia de lo iniciado y consolidado en la anterior legislatura por el Gobierno del 
Partido Popular, “con una total ausencia de novedades en la oferta de actividades formativas”. “Los socialistas han 
desoído las advertencias del Grupo Popular, a lo largo de estos años, para que rectificaran su política educativa a la 
vista de los datos de inscripción de alumnos, por ejemplo, en la Escuela de Lenguas Extranjeras, que ha perdido el 75% 
de los alumnos que tenía cuando gobernaba el Partido Popular”. “La pérdida de alumnos en la totalidad de las 
Escuelas Municipales alcanza el 36%, pasando de los 1.000 alumnos con el gobierno del Partido Popular a 640 en la 
actualidad”. “Datos escandalosos como estos, en cualquier empresa u organización, tendrían inmediatas 
consecuencias, y el responsable de este fracaso es el modelo de gestión adoptado por los socialistas”.  

 
 
 
“A la vista de estos datos se puede afirmar que los vecinos no confían en 
la oferta municipal y suspenden la gestión socialista en materia 
educativa, especialmente en idiomas, pero lo más preocupante es, que a 
Pilar Zamora y a su concejal de Educación, ellas que tanto alardean de 
Ciudad Educadora y se jactan de ser las defensoras de lo público, parece 
no importarles nada estos datos, ya que esta disminución del alumnado 
no ha sido un hecho puntual, sino que se viene produciendo cada año 
desde que los socialistas llegaron al gobierno municipal”. 

 

 
                    Ana Beatriz Sebastiá 

 

 


