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Madrid 

Rosa Romero ha sido presentada de forma oficial por Pablo Casado, junto 
al resto de números uno del país 
 
Rosa Romero será la número uno del Partido Popular en las listas al Congreso por la provincia de Ciudad Real de cara a 
las elecciones generales del 28 de abril. Así lo ha confirmado el presidente nacional de la formación, Pablo Casado, 
que ha dado a conocer igualmente los nombres de los candidatos que liderarán las listas por cada una de las 
provincias españolas. La exalcaldesa de Ciudad Real, continúa como diputada nacional después de ocupar la 
vicepresidencia tercera del Congreso de los Diputados durante la XII Legislatura recién terminada. “Agradecida por 
recibir la confianza y el apoyo de mi partido”, reconoce que formar parte del Comité Ejecutivo Nacional que preside 
Pablo Casado ha constituido para ella “una ilusión renovada con la que afrontar nuevos retos, aportando lo mejor de 
mí misma a mi querido país”. “Me voy a dejar la piel por mi tierra y para que en España vuelva a gobernar el PP 
porque los mejores gobiernos que hemos tenido han estado liderados con  osé  aría   nar   con  ariano  ajo    
ahora, con Pablo Casado, porque el PP presenta una opción  anadora   de futuro”. “Frente a populistas y 
oportunistas, nosotros seguiremos yendo a cada ciudad, a cada pueblo, a cada casa, a presentar nuestras propuestas 
para decirle a los españoles que por ellos estamos en política, que para ellos nos presentamos a estas elecciones y con 
ellos vamos a  anarlas”.  
 

 

 
Pablo Casado con Rosa Romero y los candidatos de Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete 
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Ciudad Real 

La candidata número uno al Congreso, Rosa Romero: “El próximo 28-A 
celebramos un referéndum por España con dos opciones reales, o votar al PP o a 
votar a la alianza de Sánchez con los secesionistas” 
 
Ha sido presentada por el Presidente Provincial, Francisco Cañizares  
 
Durante su intervención, ha apelado al voto útil “porque los ciudadanos elegirán entre el PP u Otegi; o el PP o Torra; o 
el PP o Iglesias; o el PP o la desarticulación de nuestra convivencia”. Ha destacado que “las próximas elecciones son 
muy importantes porque nos jugamos mucho en uno de los momentos más complejos desde el punto de vista político 
desde 1978”. “España va en la mala dirección”, refiriéndose a la caída de la tasa interanual de creación de nuevos 
negocios, al aumento del número de empresas cerradas, al peligro de la recesión y al incremento del desempleo, con 
36.000 parados más desde el mes de mayo. Está convencida que Pedro Sánchez puede costarnos más incertidumbres 
  más problemas  , tras recordar los “decreta os”   los 12.000 millones de euros en los que se ha incrementado el 
gasto público, ha apelado a la responsabilidad de los vecinos de Ciudad Real con el objetivo de evitar que Pedro 
Sánchez precipite a España por el abismo de su ansia de poder.  “El balance del Gobierno de Sánchez es negativo para 
España   mu  ne ativo para Ciudad  eal”. En cuanto a la campaña, ha señalado que el PP ha estado en contacto 
permanente con los vecinos de Ciudad Real durante estos años y que ahora volveremos a dar una vuelta para llevar el 
mensaje del PP “puerta a puerta”.  
 
 

 
Rosa Romero y Francisco Cañizares 

 

 
Por su parte, el Presidente Provincial, Francisco Cañizares, ha señalado que la categoría política y personal de Rosa 
 omero “hace que en la provincia de Ciudad  eal estemos or ullosos de tener una candidata como ella”. “Se trata de 
una candidata extraordinaria para Ciudad Real, algo que no pueden decir otros partidos políticos, como el PSOE, que 
claramente han ido a la baja”. “El PSOE de Ciudad Real pierde fuerza política en Madrid con una lista que es fruto del 
pacto de no agresión entre Page y Sánchez y deja en muy mal lugar a la provincia”. Considera que el PSOE va a llevar a 
Madrid una lista que no va a levantar la voz en contra de Sánchez y va a ser sumisa ante las cesiones de Sánchez a 
aquellos que quieren romper España, personas que no van a molestar tanto como Isabel Rodríguez o José María 
Barreda. También se ha referido a la lista de Pilar Zamora que es fruto de la “crónica de un fracaso”. “El PSOE era 
consciente de que había que cambiar nombres y las novedades son un reconocimiento explícito de que las cosas no se 
han hecho bien ni en Promoción Económica, de hecho, somos la capital con más paro de la región; ni en relación a la 
limpieza de la ciudad, ni en materia de Urbanismo, ni en Educación y Deportes”. “Esta lista no mejora lo que tenemos 
y carece de la visibilidad que deberían tener los responsables políticos de la capital”. 



 

 
Ciudad Real  

El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, asiste a la presentación 
 del cartel de la Semana Santa 2019 junto al Grupo Municipal Popular 
 
Cañizares ha felicitado por su trabajo a Oscar Patón Tenorio, autor de la obra de la imagen de la Virgen de La Dolorosa 
de la Catedral Ave María. 
 

 
Cañizares con Oscar Patón y el Grupo Municipal Popular 

 

 
Miguelturra 

La candidata número uno al Congreso, Rosa Romero: “La única forma de 
echar a Sánchez de La Moncloa es concentrar el voto moderado en el PP” 
 
Romero ha arrancado la precampaña electoral de los comicios del próximo 28 de abril en Miguelturra, junto al 
también candidato a alcalde de este municipio, Luis Ramón Mohíno, y otros representantes del PP local. Ha 
agradecido la confianza depositada en ella por el presidente Pablo Casado y ha tenido palabras de agradecimiento 
para Paco Núñez y para el presidente provincial del PP, Francisco Cañizares. Ha destacado la enorme ilusión que está 
 enerando Casado “con el nuevo impulso que le está dando al pro ecto del PP”   que entiende que no hay otra 
manera de hacer campaña que trabajando en contacto directo con los ciudadanos puerta a puerta. “Este mensaje de 
moderación y defensa de nuestros valores y principios lo vamos a llevar a todos los rincones de nuestra provincia, una 
provincia que necesita que Pablo Casado sea presidente”. “El PP es el partido del mundo rural y el único que defiende 
a nuestros pueblos y nuestras raíces, por ello el PP tiene en nuestra provincia, el aval del trabajo bien hecho”.  
 
 
 
 
Luis Ramón Mohíno ha agradecido a Rosa Romero 
que haya elegido la localidad para iniciar la 
precampaña. “Miguelturra ha experimentado en 
los últimos años un frenazo total, estamos 
paralizados y no se plantean soluciones porque el 
PSOE está totalmente agotado, frente a esto, el PP 
trae frescura, ilusión y ganas de trabajar con el 
objetivo de convertir a Miguelturra en un pueblo 
de vanguardia creando riqueza, empleo y siendo 
punteros en innovación”.  
 

 
  Rosa Romero con Luis Ramón Mohíno y la Junta Local del PP 



  
 

Ciudad Real 

El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, se reúne con ASAJA-CR 
 

Cañizares se ha reunido con el Gerente de la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores de Ciudad Real, Agustín Miranda, 
y el Secretario General de la entidad, Florencio Rodríguez, para conocer los problemas del campo ciudadrealeño y 
poder potenciar el papel de la capital de una provincia eminentemente agrícola. 
 

 
Florencio Rodríguez, Francisco Cañizares y Agustín Miranda 

 
 
 

Tomelloso 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, anuncia que el Grado Profesional del 
Conservatorio será una realidad cuando sea presidente de Castilla-La Mancha 
 
Participa en la VI Gala Generaciones de NNGG de la localidad 
 
Núñez ha afirmado que “se trata de una propuesta muy importante para la localidad y la mejor forma de apostar por 
los jóvenes es apostar por su educación, en este caso su educación musical a través del Grado Profesional”. Ha 
indicado que “la propuesta estará incluida en el programa electoral con el que el PP regional concurrirá a las 
elecciones autonómicas”. Núñez, que durante la Gala ha recibido el Carné de Oro que entrega Nuevas Generaciones 
de Tomelloso en reconocimiento a personas de referencia, ha agradecido su labor a la organización juvenil “por 
reconocer asimismo la dedicación de personas de la localidad que aportan lo mejor de sí mismos para hacer una 
sociedad mejor” y ha felicitado a los premiados. 

 

 
Paco Núñez y Javier Navarro con todos los premiados 

 



 
 

Manzanares 

El PP denuncia que el alcalde de Manzanares incumple, por tercer año 
consecutivo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria 
 
El pasado día 14, el alcalde socialista Julián Nieva presentó en el Pleno del Ayuntamiento los Presupuestos Municipales 
para  2019, unos Presupuestos que además de ser expansivos y continuistas, lejos de la prudencia que recomiendan 
los analistas, excedían el límite del techo de gasto establecido por la Ley de Estabilidad Presupuestaria ni más ni 
menos que en la cantidad de tres millones de euros y,  a pesar de ello, los Presupuestos fueron aprobados con el 
apoyo del concejal de Izquierda Unida y obligarán al Ayuntamiento a la creación de un plan Económico Financiero para 
resolver esta situación. El PP entiende que “el alcalde Nieva sigue engañando a los vecinos sobre la deuda viva del 
Ayuntamiento, que asciende a 31 de Diciembre de 2018 a casi siete millones de euros, muy por encima de la que 
recibiera al finalizar la legislatura de los Populares en Junio de 2015. Mientras tanto, los proveedores del comercio 
local y de las empresas se quejan del retraso injustificado en el pago de las facturas por parte del ayuntamiento, 
retraso que también excede todos los límites legales llegando a superar los 180 días, mientras que el alcalde y los 
concejales socialistas han incluido en el presupuesto la subida de sus sueldos, equiparándose a la subida de los 
sueldos de los funcionarios que han accedido a sus puestos de trabajo tras superar las pertinentes pruebas selectivas”.  
 

 
                              Ayuntamiento 
 

 
 
 
Además, han recordado que Nieva va acumulando sentencias 
condenatorias por vulnerar los Derechos Fundamentales de los 
concejales de la oposición, y que también fue obligado por dos 
sentencias judiciales a abandonar el puesto donde fue recolocado en 
la Diputación Provincial de Ciudad Real, como asesor de compras, 
tras perder las elecciones municipales del año 2011. 

 

 

 

Manzanares 

Rebeca Sánchez-Maroto, propuesta como candidata del PP para la Alcaldía  
  
El Comité Electoral Local, tras celebrar una reunión al efecto, ha elevado su propuesta al Comité Electoral Provincial 
para ocupar el puesto de candidato a la Alcaldía por el Partido Popular. Este Comité ha valorado la experiencia de 
Rebeca Sánchez-Maroto, Concejal de Bienestar Social en la pasada legislatura, presidenta local del Partido desde el 
mes de noviembre de 2017 y actualmente portavoz del Grupo Municipal Popular. Es licenciada en derecho y cuenta 
con una grandísima experiencia profesional en Justicia, donde lleva más de 17 años trabajando, y es, a juicio de este 
Comité, la persona ideal para ocupar este puesto de altísima responsabilidad.  
 
Una vez más, el PP apuesta por una mujer, cercana, comprometida y 
preparada, con una larga trayectoria profesional y muy involucrada en el 
desarrollo de Manzanares, pues su familia ha estado muy ligada a este 
pueblo, sobre todo en el ámbito de la formación musical. El presidente de 
éste Comité Electoral ha afirmado que “Rebeca Sánchez-Maroto es, sin 
duda alguna, la mejor opción para Manzanares y que, con esta apuesta, el 
Partido Popular aspira a recuperar la Alcaldía y a trabajar por sacar a 
Manzanares del ostracismo en que se encuentra”. 

 
                  Rebeca Sánchez-Maroto 
 



 

 

Toledo 

La diputada regional, Cortes Valentín: “La gestión sanitaria de Page será 
recordada por sus promesas incumplidas y por sus engaños sobre las listas de espera” 
 

 
                              Cortes Valentín 
 

Así se ha referido Valentín a los grandes proyectos prometidos 
por Page que no se han hecho realidad, como el nuevo Hospital 
de Puertollano o el Centro de Salud de Tomelloso, y a los 
últimos datos oficiales sobre las listas de espera publicados por 
el SESCAM donde, “pese al maquillaje”, se recoge que 
actualmente hay 33.868 pacientes en las listas de espera de los 
hospitales de la provincia. “Pero hay un dato que no se ha 
podido maquillar y es que ha vuelto a aumentar el número de 
pacientes esperando más de medio año una operación, hasta 
los 1.816, una cifra que, en el último año del gobierno del PP, 
era de 115”.  

“Pa e, en vez de trabajar para reducir las listas de espera, se ha limitado a engañar a los ciudadanos y a hacer trampas 
para que le cuadren los números”. Está convencida de que se trata de una práctica habitual de los socialistas y, tras 
referirse al escándalo destapado por el PP en Andalucía, ha afirmado que “Núñez tomará medidas para sacar toda la 
verdad a la luz en cuanto llegue al Gobierno de Castilla-La Mancha”.  

 
 
 
Chillón 

Roque Javier Escudero es propuesto por el PP para optar a la Alcaldía 
 
El Comité Electoral Local del PP de Chillón ha elegido a Roque Javier Escudero como candidato a la Alcaldía, una 
propuesta que ha sido presentada ante el Comité Electoral Provincial para su aprobación. El candidato es un vecino de 
la localidad, de 36 años de edad, gestor de profesión, que afronta este reto con mucha ilusión y ganas de liderar el 
cambio en Chillón tras tantos años de gobierno del PSOE. Roque Javier Escudero se plantea como principales objetivos 
dar soluciones al grave problema de despoblación que sufre Chillón, ya que ha perdido 225 habitantes en los últimos 
seis años. Además, quiere contribuir a ofrecer oportunidades de empleo para acabar con unas cifras de paro que 
rondan el 23%. En definitiva, el nuevo candidato del PP quiere fijar población, ofrecer alternativas para los jóvenes y 
prestar mejores servicios a los ciudadanos y lo hará con un equipo, que ya está prácticamente perfilado, y que está 
compuesto por gente con experiencia y por nuevas incorporaciones. 
 
 

 
Roque Javier Escudero 

 
 



 
 

Ciudad Real 

El Defensor del Pueblo reprende al equipo de Gobierno del PSOE por no 
enviar la documentación solicitada 
 
El portavoz del Grupo Municipal Popular, Miguel Ángel Rodríguez, ha denunciado que el equipo de Gobierno socialista 
del Ayuntamiento de Ciudad Real no ha enviado aún, al Defensor del Pueblo, la documentación que esta institución le 
solicitó, hace meses, en relación a la queja que la  sociación de Vecinos “Colada de  larcos” reali ó ante dicha 
institución y en la que pedían su amparo para que se ejecuten los accesos que conecten la calle Rusia con el resto de 
la ciudad. “ nte los continuos engaños e incumplimientos del equipo de Gobierno de Pilar Zamora, los vecinos se 
vieron en la obligación de recurrir al Defensor del Pueblo, el cual admitió a trámite la queja de estos vecinos y, a 
consecuencia de ello, solicitó una serie de información al Ayuntamiento, pero transcurridos unos meses, y ante la nula 
respuesta del Gobierno socialista del consistorio, el Defensor del Pueblo se ha visto en la obligación de requerir, por 
segunda vez, la remisión urgente de dicha documentación”. 
 
“El  obierno de Pilar Zamora, que tanto alardea de trabajar para las 
personas, ha mentido y ha dejado totalmente abandonados a estos 
vecinos;  tampoco ha cumplido con el mandato del Pleno, ya que, en 
octubre de 2017, se aprobó la moción que presentó el grupo del Partido 
Popular para que se construyera la rotonda de acceso; además no ha 
cumplido con los presupuestos de 2018, en los que había una partida de 
100.000 euros para esta obra y que tampoco ha ejecutado, y, por último, 
no remite al Defensor del Pueblo la documentación que éste le requiere, 
todo un ejemplo de cómo funciona este gobierno socialista que 
desprecia a vecinos e instituciones”. 
 

 
                  Miguel Ángel Rodríguez 

 


