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Campo de Criptana 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, duplicará el presupuesto regional 
destinado a I+D para impulsar una modernización de las empresas de la región 
 
Así lo ha dicho Núñez durante la presentación de Antonio Lucas-Torres como candidato a la alcaldía de la localidad, 
señalando que esta medida es imprescindible “para que nuestros municipios miren al futuro, para adaptar la región a 
los nuevos tiempos, utilizando esa modernización para impulsar el crecimiento económico y la generación de 
empleo”. “Con Lucas-Torres como alcalde y conmigo como presidente de la Junta, convertiremos a la localidad en un 
lugar clave para ese proyecto que estará recogido en el programa electoral con el que el PP se presentará a las 
elecciones de mayo”. Ha expresado su compromiso con el municipio para “sacar adelante el Auditorio”. “Lucas-Torres 
revalidará la alcaldía porque ha demostrado durante estos años que para él lo primero es su pueblo, anteponiendo los 
intereses de sus vecinos por encima de cualquier otra cosa”.  

 

 
Paco Núñez en la presentación de Antonio Lucas-Torres como candidato a la alcaldía  

 

 
Asistentes al acto 
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Almagro 

La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, reitera el apoyo del PP a la cultura 
y a nuestras “señas de identidad” frente a los que quieren “acabar con lo que somos” 
 
En su visita a Almagro coincidiendo con el Día Internacional del Teatro, ha señalado que el Gobierno del PP bajó el IVA 
cultural ya que entiende que la cultura es un aval indispensable para consolidar la Marca España y, sobre todo, para 
revivir nuestras raíces como nación y como realidad histórica. “Nuestro patrimonio cultural construye el relato de lo 
que fuimos, de lo que somos y de lo que juntos podemos alcanzar”. Acompañada por el candidato del PP al Senado 
Miguel Ángel Valverde y por Mercedes Malagón, candidata del PP a la Alcaldía de Almagro, ha afirmado que el PP de 
Pablo Casado representa el interés general de todos los españoles y que su pacto “es, primero, con los españoles”.  
 

 
Romero y Valverde con la candidata a la Alcaldía 

 
“El PP mira al futuro y apuesta por la dinamización económica y por la creación de empleo y no por volver a entregar 
el país a Pedro Sánchez y su socios comunistas, independentistas, bolivarianos y del entorno filoetarra, que además 
son insaciables en sus peticiones, siempre por sus intereses particulares y en contra de los del Estado”. “El voto 
responsable debe primar el próximo 28 de abril pensando en qué se quiere para España porque solo va a haber dos 
posibles presidentes, que son Pablo Casado o Pedro Sánchez”. “Los que no quieran que Sánchez sea presidente tienen 
que apostar por Pablo Casado ya que es el único que puede sacar al socio de los independentistas de La Moncloa”. 
 
 
 

Fuencaliente 

La candidata nº 1 al Senado, Carmen Quintanilla, visita la localidad 
 
 
Quintanilla se ha reunido con el AMPA y con la Asociación de 
Mujeres. Los representantes de estas organizaciones han 
expresado sus preocupaciones y necesidades, siendo el tema 
de la despoblación su principal motivo de angustia. Ha 
expresado el compromiso del Partido Popular para favorecer 
las oportunidades laborales en el municipio y en la comarca, 
como principal herramienta para fijar población.  
 

 
Quintanilla con el AMPA y la Asociación de Mujeres 
 

“En el Partido Popular apostamos por nuestro campo y por nuestros agricultores, por el cooperativismo y por nuestro 
sector agroalimentario”. Ha destacado el papel fundamental que juegan las mujeres en los municipios del medio rural 
a la hora de frenar la despoblación recordando que “el PP desarrolló el primer plan para la Promoción de las Mujeres 
del Medio Rural en el año 2015, que contempla 82 acciones concretas dirigidas a favorecer la inserción laboral y 
fomentar el emprendimiento de las mujeres rurales para favorecer el desarrollo económico de sus municipios”. 

 



 

Ciudad Real 

El candidato al Senado, Carlos Cotillas: “El PP es el único partido que cree 
en los hombres y mujeres del campo y que los defiende con hechos, propuestas y 
recursos económicos” 
 
Cotillas se ha referido a los partidos “urbanitas”, como Ciudadanos, que querían acabar con los pueblos de menos de 
5.000 habitantes y con las diputaciones y que ahora los visitan porque hay elecciones. También ha criticado 
duramente al PSOE y sus políticas de “promesas incumplidas, impagos y recortes” ya que hay agricultores que tienen 
que esperar hasta dos años para la tramitación de sus expedientes ante la Administración, que están esperando una 
regularización de pozos prioritarios que no llega, que hay agricultores que aún están esperando el pago de la PAC de 
2015, que hay ganaderos que no han cobrado las ayudas acopladas, que muchos afectados por las zonas ZEPA no han 
recibido una compensación adecuada, que las ayudas para zonas desfavorecidas se sacan con un 30% de recortes y a 
última hora, que los que apostaron por la agricultura ecológica han sufrido un recorte del 70% en las ayudas y que se 
deben 81 millones de euros para la incorporación de jóvenes agricultores. 
 
 
 
Frente a esto, “el PP consiguió 47.000 millones de euros de Europa 
para los agricultores, ha aprobado en el Senado una estrategia clara 
de lucha contra la despoblación, ha puesto más de 300 millones de 
euros para llevar a los pueblos la banda ancha, es el partido que 
garantiza la Ley de Cadena alimentaria y el que posibilita que la renta 
agraria aumente siempre que gobierna”.  
 

 
                        Carlos Cotillas 
 

Ciudad Real 

La concejal popular, Rosario Roncero: Presentaremos al Pleno del mes de 
marzo una moción para la promoción de los valores del deporte 
 
Roncero ha explicado que, “desgraciadamente”, cada vez es más habitual ver desagradables noticias  relacionadas con 
todo tipo de episodios de violencia, o de incitación a la misma, que afectan al deporte base, y que, ante este 
panorama, la administración municipal, “siendo la más cercana al día a día de los vecinos”, no puede permanecer 
impasible y debe realizar todos los esfuerzos posibles para intentar erradicar estas lamentables prácticas que 
empañan los verdaderos valores del deporte. “Desde el Grupo Popular vamos a presentar una moción para que, a 
través del Patronato Municipal de Deportes, el Ayuntamiento de Ciudad Real lleve a cabo campañas de concienciación 
en colaboración con las Escuelas Deportivas Municipales, los centros educativos, las asociaciones de Padres de 
Alumnos, clubs locales y responsables deportivos para resaltar los valores y el comportamiento en el deporte en 
colegios, clubs y asociaciones deportivas”.  
 

 

 
 
 
“Así mismo, se solicitará la dotación presupuestaria de una partida para 
llevar a cabo estas campañas de concienciación en las que participen 
deportistas, exdeportistas y personal especializado de reconocido 
prestigio por sus valores deportivos y humanos en nuestra ciudad”. 
 
 

                    Rosario Roncero 


