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Ciudad Real 

El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares: “Hay que buscar fórmulas 
desde las administraciones para apoyar a aquellos que vienen a Ciudad Real a 
crear riqueza y empleo” 
 
Se reúne con la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR) junto al presidente del PP-CLM, Paco Núñez 
 
Cañizares ha puesto en valor la importante la labor de los 
empresarios “porque el futuro de un territorio se 
construye con empleo y creando riqueza”. “Un gobierno 
que busque lo mejor para su gente tiene que intentar 
mejorar las condiciones para que los empresarios puedan 
desarrollar su actividad con facilidades y no caer en el 
terrible error que se ha cometido en la capital de tener 
impuestos agravados para aquellos que invierten más y 
crean puestos de trabajo”. “Las administraciones tienen 
que buscar el progreso y el bienestar de sus ciudadanos y 
hacerlo de la mano de los empresarios es éxito asegurado, 
porque son los que mejor conocen las necesidades de la 
provincia y sus expectativas”. 

 

 
     Paco Núñez, Francisco Cañizares y Carlos Marín

 
“Las aportaciones de los autónomos y de los pequeños y medianos empresarios son fundamentales para desarrollar 
los programas electorales y las políticas para que Ciudad Real progrese y dejemos de perder población y perder 
importancia”. 
 
 

 
Villarrubia de los Ojos 

El PP propone a Encarnación Medina como candidata a la Alcaldía  
 

 
               Encarnación Medina 

 
El PP ha presentado la propuesta ante el Comité Electoral Provincial. 
Encarnación Medina afronta este nuevo reto con ilusión, fuerzas y 
muchas ganas con el objetivo de que Villarrubia siga avanzando. 
Además, está elaborando un programa electoral que es fruto del 
conocimiento adquirido como alcaldesa y de la colaboración continua de 
los vecinos, por lo que incluirá las propuestas y atenderá las demandas 
ciudadanas. Encarnación Medina encabeza una lista que estará 
compuesta por personas con experiencia política, comprometidas con el 
proyecto del PP y con los vecinos de Villarrubia de los Ojos. 
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Campo de Criptana 

La concejal popular, Ana Mª Medina: “Apoyar las tradiciones y fiestas 
populares es apostar por el enriquecimiento de la historia de Criptana” 
 
Medina ha hecho balance del programa que en materia de festejos se ha llevado a cabo a lo largo de esta legislatura. 
“Un proyecto centrado en el apoyo y fomento de las tradiciones locales y las fiestas populares”. Ha explicado que el 
éxito del programa ha estado marcado por el trabajo conjunto y el compromiso que se ha tenido con todos los 
colectivos que de forma directa e indirecta están ligados a la actividad social y festiva del municipio. “Hemos trabajado 
codo con codo con quienes son el principal motor de la actividad lúdica y festiva de nuestro pueblo: hermandades, 
peñas de carnaval, grupos y bandas de música, grupos jóvenes o con las ampas de los centros educativos”. Un trabajo 
conjunto que “ha permitido que a lo largo de estos cuatro años hayamos acometido proyectos tan importantes como: 
la construcción de las sedes para las peñas Burleta y Bartoleros, las obras de mejora del auditorio municipal, la compra 
de nuevas carrozas o de luces de Navidad para iluminar todos los barrios del municipio”.  
 
 
“Gracias a la implicación y a la colaboración de todos ellos hemos 
conseguido poner en marcha nuevas actividades festivas como los 
conciertos del día del Patrón, conciertos para jóvenes en el Teatro 
Cervantes o en el Auditorio de Verano, las precampanadas o 
talleres y actividades para los más pequeños a través de la peque 
navidad o las actividades propias de feria”. Una relación de 
actividades y proyectos acometidos que “ha revitalizado y 
engrandecido la actividad festiva en Campo de Criptana. Éxitos 
que han sido posible gracias al trabajo en equipo y a la capacidad 
de gobernar en coalición con la sociedad”.  
  

                        Laura, Ana Mª  y Alonso  

 

Miguelturra 

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, asiste al tradicional 
Entierro de la Sardina 
 
Agudo, que ha estado acompañada por el candidato del PP a la Alcaldía, Luis Ramón Mohíno, y por la Junta Local del 
partido, ha destacado la importancia de proteger y conservar las tradiciones de los pueblos de nuestra región. Por 
ello, ha resaltado el compromiso de Paco Núñez de crear un Programa Estratégico de Turismo - cuando el PP gobierne 
la JCCM a partir del próximo 26 de mayo-, para promocionar e impulsar el turismo desde el punto de vista cultural, 
gastronómico, fiestas populares, costumbres y tradiciones con el fin de atraer riqueza y economía a nuestra tierra. 
 

       
Carolina Agudo, Luis Ramón Mohíno y la Junta Local del PP en el desfile 

 
 



 

 
Agudo 

María Isabel Mansilla, candidata del Partido Popular a la Alcaldía 
 
El Partido Popular ha propuesto a María Isabel Mansilla como candidata a la Alcaldía de la localidad ante el Comité 
Electoral Provincial. Mansilla, que es alcaldesa de Agudo desde 2017, está ya trabajando en un programa “ambicioso 
pero realista” de cara a las elecciones del próximo 26 de mayo y lo está haciendo de la mano de los vecinos de la 
localidad. Además, cuenta con un equipo de trabajo en el que están representados todos los sectores del municipio.  
 

 
María Isabel Mansilla 

 
 
 

Piedrabuena 

El PP propone como candidata a la Alcaldía a Alicia Del Hierro Buitrago 
 
El Comité Electoral del PP de Piedrabuena ha propuesto a Alicia Del Hierro Buitrago como candidata a la Alcaldía, 
propuesta que ha sido presentada al Comité Electoral Provincial. El PP apuesta por Alicia del Hierro Buitrago, técnico 
en Farmacia, de 33 años, para propiciar el cambio que tanto necesita Piedrabuena. Por su parte, la candidata ha 
asegurado que está muy ilusionada ante este reto y que tiene “un único objetivo claro: trabajar por sus vecinos”. 
Además, ha señalado que “más y mejores servicios municipales y más prosperidad para el municipio son las bases del 
proyecto en el que ya estoy trabajando”.  
 

 
Alicia Del Hierro Buitrago 


