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Ciudad Real 

El portavoz popular, Miguel Ángel Rodríguez: “Después de 3 días desde la 
visita de Sánchez, todavía no sabemos si Zamora consiguió algo para Ciudad Real” 
 

 
                 Miguel Ángel Rodríguez 

Rodríguez ha criticado que Pilar Zamora se mostrara tan poco 
reivindicativa con la visita y haya participado en el intento de “lavado 
de imagen” de un presidente del Gobierno que elaboró unos 
presupuestos que maltrataban especialmente a Ciudad Real, y que 
está dispuesto a ceder ante los “golpistas” que quieren romper 
España con el único objetivo de mantenerse en el poder. “No me 
extraña este comportamiento de Zamora, porque es capaz de todo 
con tal de mantenerse en el poder, como pactar con la izquierda más 
radical o cambiar de chaqueta sin ningún pudor”. “En el mes de abril 
de 2017, en pleno proceso de primarias del PSOE, Susana Díaz vino a 
Ciudad Real y Pilar Zamora afirmó que se iba a dejar la piel para que 
fuera la secretaria general, en cambio, ahora no tiene problema en 
decir que Pedro Sánchez “es el presidente que necesita este país”. 

 

 
Ciudad Real 

La portavoz de Campaña del candidato a la alcaldía, Aurora Galisteo: “Cañizares 
es el único candidato al que se visualiza ya como alternativa de gobierno” 
 
Galisteo ha señalado que es “extraño” que, a poco más de dos meses de las elecciones municipales del 26 de mayo, ni 
Ciudadanos ni VOX hayan designado a sus candidatos a la alcaldía de Ciudad Real. “Mientras Paco Cañizares lleva 
meses movilizado, en la calle, manteniendo reuniones con diferentes asociaciones, colectivos e instituciones de la 
ciudad, el resto de fuerzas políticas andan más preocupadas en resolver sus líos internos que de designar a sus 
representantes municipales”. “La falta de interés por ser la alternativa de Gobierno municipal y la carencia de un 
proyecto comprometido con los vecinos, hace que el proyecto que encabeza Paco Cañizares sea la única alternativa 
seria y eficaz en la que los ciudadrealeños pueden confiar”. 
 
 
“El cambio político en Ciudad Real no hay quien lo pare y los 
ciudadrealeños tendrán que elegir entre el modelo fracasado de 
ciudad del PSOE, o el modelo ganador del PP, que logrará que 
Ciudad Real vuelva a ocupar el lugar que le corresponde como 
motor de desarrollo económico de la provincia y de la región”. 

  
         Galisteo en la mesa informativa del PP 
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