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Ciudad Real 

La candidata nº 1 al Congreso Rosa Romero: “Si hay una provincia que 
necesita que gobierne el Partido Popular es Ciudad Real” 
 
Durante un desayuno con los medios de comunicación, ha señalado que “algunos partidos dan hoy, con el inicio de la 
campaña electoral, el pistoletazo de salida, pero nosotros seguimos, ya que no hemos parado en ningún momento de 
recorrernos la provincia, de encontrarnos con los vecinos y escuchar sus problemas”. “Y es que, mientras algunos 
hablan de Franco y de tiempos pasados, el PP habla de futuro y de lo que necesita nuestro país porque el PP es un 
valor seguro, un partido de Gobierno que en el Gobierno solo piensa y trabaja por el bienestar de los españoles”. “Las 
recetas del PSOE y de Podemos son el gasto, el despilfarro y, por lo tanto, el incremento de la deuda, del déficit y del 
desempleo”. Estas “recetas fracasadas” de los socialistas suponen una vuelta a las políticas de Zapatero “que tanto 
daño hicieron a España y a nuestra provincia”. Ha insistido en que el PP “es el partido de los pueblos, de la gente 
trabajadora, el que defiende a los agricultores, a los ganaderos, el desarrollo rural y el futuro de los pueblos”. 
 
 
Por su parte, el presidente del PP de Ciudad Real, Francisco 
Cañizares, ha afirmado que “el futuro fuera del PP ya lo 
hemos visto: un freno a la economía y a la creación de 
empleo y alianzas que nada tienen que ver con el futuro de 
España, sino con rupturas”. Además, ha apuntado que el PP 
se presenta en estas elecciones “ofreciendo las máximas 
garantías” por eso ha señalado que “quien busque 
experimentos, el PP no es la mejor opción, porque nosotros 
somos un valor seguro porque queremos mejorar la vida de 
los ciudadanos mientras otros están a otras cosas”. 
  

  Cañizares con los candidatos al Congreso y Senado
 

Arenales de San Gregorio 

La candidata nº 1 al Senado, Carmen Quintanilla, asiste a la presentación 
de la candidatura del Partido Popular a la Alcaldía  
 

 
  Quintanilla con Iván Olmedo y su candidatura 

 
Quintanilla ha puesto en valor la cercanía, proximidad  y 
capacidad de trabajo con sus vecinos de Iván Olmedo Pérez, el 
candidato a la Alcaldía del PP al Ayuntamiento de Arenales. “Para 
el PP el  medio rural es importantísimo, por ello defendemos un 
modelo de España donde todos los españoles sean igual de 
importantes vivan donde vivan”. Además, ha reafirmado el apoyo 
del PP a las diputaciones “como instituciones indispensables pues 
son ellas las que prestan los servicios públicos esenciales a 
nuestros pueblos”. 
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Toledo 

La portavoz de Agricultura del Grupo Popular en las Cortes, Lola Merino, 
denuncia que Page termina la legislatura de la misma manera que la empezó, 
“con los agricultores en la calle”  
 
Merino se ha referido a las movilizaciones llevadas a cabo en el día de ayer por los agricultores de nuestra tierra, al 
tiempo que ha denunciado el “menosprecio de Page a los 140.000 agricultores y ganaderos de la región”, que son un 
sector estratégico para nuestra economía y la fijación de la población. “Page tiene una deuda de 800 millones de 
euros con los agricultores y ganaderos, que ha acumulado durante esta legislatura, mientras se dedica a vender humo 
al sector”. “Page ha engañado a los jóvenes, un colectivo esencial para el relevo generacional en el campo, a los que 
prometió que habría una ventana siempre abierta para poder incorporarse a las explotaciones agrarias, pero en lugar 
de ventana abierta, han tenido una puerta cerrada porque, de las dos convocatorias que ha publicado, la de 2016 aún 
no la ha pagado y la segunda convocatoria aún está sin resolver”. 
 
 
Ha lamentado que Page, en lugar de pagar lo que debe al sector 
agrario, dedique el dinero de los agricultores a pagar los sueldos de 
socialistas que no han encontrado cobijo laboral en la política, 
colocándoles en GEACAM. De este modo, se ha hecho eco de la 
denuncia del CSIF, que denunciaba recientemente que la Junta utiliza 
fondos agrarios para colocar en GEACAM a 11 altos cargos socialistas. 
“Nunca se había hecho tanto daño al campo como lo está haciendo el 
Gobierno de Page”.  

                                    Lola Merino
 

Miguelturra 

El Partido Popular presenta su candidatura a las elecciones municipales  
 
El PP ha celebrado el acto público de presentación de las mujeres y hombres que forman el equipo que, con el 
liderazgo de Luis Ramón Mohíno, opta a conseguir la Alcaldía de la localidad.  La presidenta local, Aurora López, ha 
afirmado que “me siento muy orgullosa del gran apoyo mostrado a esta lista tanto a nivel provincial como regional”. 
Francisco Cañizares ha felicitado a Luis Ramón y al PP de Miguelturra por el magnífico trabajo realizado en la 
elaboración de la lista y ha mostrado su entusiasmo y el deseo de trabajar codo con codo cuando ambos sean alcaldes 
de sus respectivas ciudades a partir del 26 de mayo. Por su parte, Luís Ramón Mohíno ha presentado la candidatura 
que le acompaña como “un equipo con ilusión, con propuestas, con experiencia y con capacidad de trabajo”. 
“Estudiantes, funcionarios, autónomos, empleados por cuenta ajena, desempleados, jubilados, que se han unido con 
las siglas del PP con un mismo objetivo: trabajar por Miguelturra”. El acto lo ha clausurado Paco Núñez, animando a la 
candidatura a trabajar duro para conseguir el cambio que se merece Miguelturra y trabajar más si cabe, a partir de 
mayo, cuando Luis Ramón sea alcalde y el Gobierno y la responsabilidad de gobernar recaiga sobre el Partido Popular. 
 

 
Núñez y Cañizares con la candidatura 


