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Ciudad Real 

El candidato a la alcaldía, Francisco Cañizares, recuerda que la sociedad 
tiene una deuda con las víctimas del terrorismo y el compromiso de memoria, 
dignidad y justicia 
 
Homenaje a las víctimas del terrorismo, celebrado ayer en el parque de Atocha, con motivo del 11-M 
 
Cañizares entiende que “toda la sociedad española debe 
recordar permanentemente a las víctimas del terrorismo, 
personas que perdieron la vida o que sufrieron las 
consecuencias de la violencia ejercida por aquellos que 
quieren romper los pilares de nuestra democracia”. 
Además, ha recordado que la Unión Europea ha decidido 
que el 11 de marzo sea declarado el Día Europeo de las 
Víctimas del Terrorismo, una fecha que coincide con el 
hecho más terrible de la historia reciente de nuestro país 
en el que perdieron la vida 192 personas. Por ello, ha 
hecho un llamamiento a reflexionar sobre lo que ocurrió 
esa terrible fecha del 11 de marzo de 2004, pero también 
sobre lo que ha sufrido España por culpa del terrorismo 
durante las últimas décadas.  

 

 
                      Homenaje con motivo del 11M

 
“Debemos recordar el daño que ha hecho el terrorismo en nuestro país y que algunas fuerzas políticas apoyaron la 
violencia aunque ahora intentan blanquear su pasado”. 
 

 

Argamasilla de Alba 

El PP propone a Sonia González como candidata a la Alcaldía 
 

 

    
El PP ha propuesto a Sonia González como candidata a la Alcaldía de la localidad, una 
propuesta presentada ante el Comité Electoral Provincial para su aprobación. Sonia 
González actualmente es presidenta y portavoz de la formación local, cargos que 
compagina con su profesión de abogada. La candidata ha afirmado que para ella es “un 
orgullo” volver a optar a la Alcaldía de su pueblo, además, ha señalado que cuenta con 
“muchas ganas e ilusión” y que tiene la experiencia necesaria y el respaldo de todo su 
partido y el de gran parte de sus vecinos. Actualmente, continúan trabajando para 
fortalecer su proyecto, con la composición del resto de candidatura y la elaboración de su 
programa electoral abierto a la participación de toda la sociedad argamasillera. 

      Sonia González 
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Tomelloso 

El presidente local y candidato a la alcaldía, Javier Navarro: “El PP es la 
única alternativa de gobierno ante el PSOE de la improvisación y el despilfarro” 
 

Asamblea general de afiliados y simpatizantes 
 
Javier Navarro ha denunciado los reiterados incumplimientos de Inmaculada Jiménez y Emiliano García-Page durante 
esta legislatura, que “están convirtiendo a Tomelloso en una ciudad en decadencia en la que, a pesar de que 
contamos con menor población que hace cuatro años, en 2015, se pagan más de dos millones de euros anuales más 
en impuestos que ese mismo año”. Una situación que se está produciendo porque “los socialistas no han resuelto 
ninguna de las carencias que Tomelloso tenía hace ahora cuatro años”. “El único afán que están teniendo es el de 
cargarse la Plaza de España a costa de un millón y medio de euros, de los cuales, vamos a tener que pagar trescientos 
mil de nuestros bolsillos, para llevar a cabo una remodelación que nadie estaba pidiendo y que se está realizando sin 
ningún tipo de medida previa como era un plan de tráfico”.  
 
Otra de las cuestiones que Inmaculada Jiménez y Page venían a 
salvar a Tomelloso era la sanidad pero, cuatro años después, “lo 
único que han conseguido es que los tomelloseros se vean 
empujados cada vez más a recurrir a la sanidad privada o al 
hospital de Alcázar de San Juan”. “No confiamos en un hospital 
que los socialistas están desmantelando”, y “no nos creemos ya 
los millones de euros que prometieron durante la última 
campaña electoral para el centro de salud cuando, cuatro años 
después, ni siquiera se ha colocado la primera piedra del mismo. 
Porque antes, al menos, los socialistas venían a engañarnos 
poniendo un cartel y la primera piedra pero, ahora, ni eso”. 
 

 
                                 Javier Navarro 

 
Desde el Partido Popular de Tomelloso estamos convencidos de que hay que apostar por los emprendedores y por el 
comercio local, eliminando trabas a todas las personas que deciden arriesgar su dinero para crear empleo. “Me duele 
mucho ver cómo comerciantes que llevan cinco y diez años con su negocio abierto, han tenido que tomar la decisión 
de cerrar porque no pueden más con la incertidumbre económica que se está viviendo en Tomelloso. Algo que ocurre 
porque los comerciantes no ven un horizonte favorable para ejercer su labor”. También recordó que los únicos que 
están denunciando todas estas nefastas gestiones de Inmaculada Jiménez y el equipo de gobierno socialista es el 
Partido Popular, porque el resto de partidos, como Ciudadanos, han prestado un apoyo ciego a las políticas del PSOE 
de Tomelloso. De hecho, “el PSOE no hubiese subido los impuestos si Ciudadanos no hubiese querido”, al igual que “el 
PSOE no hubiese iniciado una renovación innecesaria de la Plaza de España si Ciudadanos no hubiese querido”. 
 

Almodóvar del Campo 

El Comité Electoral Local ha propuesto ante el Comité Electoral Provincial 
que José Lozano sea el candidato a la Alcaldía  
 

 
                          José Lozano 

 
José Lozano afronta este reto con ilusión, para seguir resolviendo los 
problemas que afectan a los vecinos y con el objetivo de que Almodóvar 
del Campo continúe avanzando en el buen camino. Ya está trabajando en 
la elaboración de un programa electoral, que es fruto de su experiencia 
como alcalde desde 2011 y en el qué se plasmaran las necesidades y 
demandas ciudadanas. José Lozano encabezará una lista que estará 
compuesta por personas comprometidas con el pueblo, con ganas de 
trabajar por y para sus vecinos. 
 
 
 



 

Ciudad Real 

El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, reitera el compromiso del 
Partido Popular con los que más lo necesitan y su apuesta por la plena inclusión 
social de las personas que padecen una enfermedad mental 
 
Cañizares ha visitado el centro de la Asociación Salud Mental 
Ciudad Real (APAFES) acompañado por su presidenta, Mª José 
Calderón, donde ha destacado la “labor impagable” que realizan 
estas asociaciones, con muchas dificultades, llegando donde las 
administraciones no pueden. Ha puesto en valor la gran ayuda que 
prestan las personas que trabajan en este tipo de asociaciones 
tanto a las personas que sufren una enfermedad mental como a sus 
familias. “En eso es precisamente en lo que está trabajando el PP, 
en que estas entidades sean la ‘punta de lanza’ de la atención social 
a las personas con enfermedades mentales y que puedan contar 
con el apoyo de las instituciones para realizar su trabajo”.    

             Navarro, Cañizares y Calderón 
 

“Estamos comprometidos con estas entidades, escuchando sus propuestas y problemas para mejorar sus centros de 
trabajo, con mayor accesibilidad y mejores medios ya que “este tipo de asociaciones son un lujo que hay que cuidar”. 
              

 
       Cañizares y Navarro visitando el centro 
 

Por su parte, la vicesecretaria de Política Social del PP-CLM, Carmen 
Navarro, ha destacado que “para el PP y para Paco Núñez, la ruta 
Social es una de sus prioridades y estamos involucrados y 
comprometidos con los pacientes de salud mental”. Considera que 
es necesario seguir avanzando en el ámbito sanitario y social, 
insistiendo en que no hay mejor inclusión que el empleo. “Hay que 
seguir trabajando por acabar con la estigmatización y por 
normalizar la vida de los que sufren este tipo de enfermedades y 
con el PP se han alcanzado las cotas más altas de empleo en 
materia de discapacidad”.  
 

Se ha referido a la Estrategia Nacional de Salud Mental, un compromiso del PP que será una realidad cuando Casado 
llegue al Gobierno de España, estrategia que también apoyará Núñez en Castilla-La Mancha porque “es buena para la 
región y para Ciudad Real”.  

 

Ciudad Real  

La viceportavoz popular, Aurora Galisteo denuncia la utilización, por 
parte de Pilar Zamora, de fondos públicos para un acto “electoralista” 
 
Galisteo ha denunciado la utilización partidista de un acto organizado 
por el Ayuntamiento, con motivo del Día Internacional de la Mujer, para 
abordar cuestiones relacionadas con juventud, política y mujer en el que 
solo han participado cargos públicos del PSOE. En el acto, han estado 
presentes Pilar Zamora, la concejal de Juventud y la responsable de 
Asuntos Europeos de la JCCM, “las tres cargos públicos del PSOE”. “Es 
lamentable que en este encuentro no se haya contado con la voz de 
otras mujeres, con diferentes visiones, para abordar una cuestión tan 
importante como es la implicación de las mujeres jóvenes en 
responsabilidades políticas”.   

                     Aurora Galisteo 
 
“Pilar Zamora utiliza sin escrúpulo alguno, una vez más, la Igualdad para crear confrontación y con el único fin de 
obtener rédito político, sin importarle lo más mínimo una solución real y efectiva a este problema, desde la unidad y el 
trabajo conjunto de toda la sociedad”. 


