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Daimiel 

La candidata número uno al Congreso, Rosa Romero, afirma que España 
necesita que Pablo Casado sea presidente y advierte del peligro de un nuevo 
Gobierno de Pedro Sánchez con independentistas y radicales 
 
Romero ha advertido que, “ante el peligro de una nueva recesión, España necesita la estabilidad de un Gobierno 
moderado de centro-derecha del PP” y ha recordado que, “con Sánchez en La Moncloa, se ha incrementado la deuda, 
se ha frenado el crecimiento y hay 36.000 parados más desde el mes de mayo”. “La unidad de un país es importante 
para seguir creciendo y un nuevo ‘Gobierno Frankenstein’ liderado por Sánchez, sería fatal para nuestro país”.  
 
 
Por otro lado, ha señalado que Daimiel es un claro ejemplo de 
que las políticas del PP funcionan y un lugar de referencia para 
toda la provincia ya que han sido las políticas populares las que 
han sacado al Ayuntamiento de la ruina, por ello, “en Daimiel es 
más fácil explicar a los vecinos qué es el PP y qué representa”. 
“Pedimos que la gente concentre el voto en el proyecto del PP 
de centro moderado porque todo lo que no sea votar al PP hará 
que Sánchez vuelva a La Moncloa”. 
 

 
          Rosa Romero paseando por el mercadillo 

Ciudad Real 

Miguel Ángel Valverde, miembro del Comité Ejecutivo Regional:             
“Los ciudadanos elegirán entre el abismo y los anuncios vacíos de Sánchez y 
Page o las certezas y la estabilidad de Casado y Núñez” 
 
Valverde ha apuntado que, en estos ocho meses, el único mérito de Pedro Sánchez ha sido el de traicionar a los 
españoles con alianzas con aquellos que no quieren a España y, además, hemos experimentado una caída en la tasa 
interanual de nuevos negocios, un incremento de las empresas cerradas, una caída de la inversión extranjera, una 
clara desaceleración de la producción industrial y una evidente pérdida de empleo. “El PSOE de Sánchez y de Page nos 
ha traído a las puertas de una nueva crisis, de una nueva recesión”. 
 

  

           
“El Partido Popular es la única opción moderada capaz de reunir a una 
mayoría de españoles en un proyecto común para todos”. “Si el PP gobierna, 
va a impulsar una Ley de Financiación de Partidos para evitar que los 
partidos que tengan procesados por rebelión o sedición reciban dinero 
público, una Ley de educación que evite el adoctrinamiento en Cataluña, 
una modificación del Código Penal para prohibir los indultos para los 
condenados por sedición o rebelión y una Ley de lenguas para permitir y 
asegurar que se pueda aprender y hablar el castellano en toda España”. 

            Miguel Ángel Valverde 
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