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Villarrubia de los Ojos
El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, garantiza que “Pablo Casado no
permitirá que a nuestros agricultores se les recorte ni un solo euro de su PAC”
Núñez ha garantizado que “Pablo Casado no permitirá que a nuestros agricultores se les recorte ni un solo euro de su
PAC, frente al PSOE, que está dispuesto a que pueda bajar hasta un 30% en toda España”. “En la defensa de nuestros
agricultores y ganaderos está el futuro de nuestros pueblos y, por ello, la PAC es fundamental para el desarrollo rural,
los agricultores y ganaderos, la incorporación de los jóvenes al campo, así como para mejorar el turismo rural y el
desarrollo de la hostelería y el comercio en este ámbito”. “El PP siempre ha defendido el mundo rural, nuestros
pueblos, nuestras tradiciones, nuestra agricultura y ganadería, frente a otros que ahora se quieren sumar, cuando
siempre se han olvidado”.

Paco Núñez y la alcaldesa, Encarnación Medina, en la Romería del Lunes de Resurrección

Villamayor de Calatrava
La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, participa en la presentación
de la candidatura del PP encabezada por Juan Antonio Callejas

Durante el acto, al que también han asistido el candidato a las
Cortes de Castilla-La Mancha Miguel Ángel Rodríguez y
representantes del PP de varios municipios vecinos, la candidatura
de Callejas ha recibido el apoyo y el cariño de unas 150 personas.
Romero ha destacado que “el PP es garantía de un trabajo bien
hecho a nivel municipal, regional y nacional” y ha subrayado la
necesidad de aglutinar el voto de aquellos que creen en España, en
la libertad y en la bajada de impuestos en torno al PP.

Rosa Romero en la presentación

40 años dando la cara por España
Desde el Partido Popular de Almagro queremos homenajear a todas
aquellas personas que siempre han defendido la libertad y la igualdad de todos los
españoles bajo las siglas del Partido Popular, unas siglas que siempre han estado
puestas a disposición de la ciudadanía para contribuir a crear un futuro mejor en
todos los pueblos y ciudades de España donde ha gobernado.
Para ello el Partido Popular de Almagro se propone reunir a todos sus
afiliados el próximo jueves 25 de abril en el Teatro Municipal de Almagro, para
agradecer personalmente la labor que siempre han hecho por el Partido Popular y
por Almagro, donde han repercutido todas sus ideas en beneficio de los
almagreños.
El acto pretende homenajear a todos los dirigentes que el Partido Popular de
Almagro ha tenido durante sus 40 años de historia tras la aprobación de la
Constitución española, así como todos sus alcaldes y concejales y muy
especialmente a todos sus militantes y simpatizantes del Partido Popular que de
forma muy discreta siempre están para apoyar y sacar adelante tantos proyectos
de los que Almagro y sus vecinos han podido disfrutar.
Por ello, y poco antes de unas elecciones tan importantes para España, este
partido quiere hacer este reconocimiento a todas las personas que desde Almagro
llevan 40 años dando la cara por España y por los españoles, aunque algunos que
acaban de llegar quieran atribuirse ese mérito.
El acto finalizará con un vino español en la nueva sede local situada enfrente
del Teatro municipal.

Socuéllamos
La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, asegura que solo el PP es
capaz de sacar a Sánchez del Gobierno y que el voto a otros partidos puede
suponer “otros cuatro años de pesadilla”
Así lo ha asegurado durante el acto de presentación de la candidatura del PP a la Alcaldía, encabezada por Pruden
Medina, a quien ha deseado suerte de cara a los próximos comicios. “Medina es el mejor ejemplo de compromiso con
los vecinos y del trabajo bien hecho”. Ha puesto el acento en la importancia de la cita electoral del próximo domingo
ya que “nos jugamos el futuro de España, nuestra unidad, el crecimiento de nuestra economía, la creación de empleo
y, sobre todo, el bienestar de los españoles, cuestiones fundamentales que no pueden estar en manos de Sánchez, de
un vicepresidente como Pablo Iglesias y de los que quieren destruir lo que somos como país”. “Nadie le ha hecho
tanto daño a España en tan poco tiempo como Pedro Sánchez”. Ha destacado que el PP quiere gobernar en positivo,
gobernar para todos, por ello, ha avanzado que, con el objetivo de fijar población en las zonas rurales e impulsar la
natalidad, los jóvenes de menos de 30 años que rehabiliten una vivienda en pueblos de menos de 5.000 habitantes
tendrán una bonificación del 25%. Además, el PP impulsará la llegada de la fibra óptica a 300 MB a todos los núcleos
rurales de España y extenderá la tarifa plana para autónomos destinada al mundo rural.

Rosa Romero con Pruden Medina en el acto de presentación de la candidatura
Por su parte, el candidato del PP a las Cortes de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez, se ha referido a la noticia
que se ha conocido sobre los 1.000 millones de euros de contratos públicos sin justificar que ha destapado el Tribunal
de Cuentas en el Gobierno de Page, “un asunto muy grave sobre el que Page y los demás socialistas de la región
tendrán que dar explicaciones inmediatas”. “Cuando el PP llegue al Gobierno de Castilla-La Mancha, se destaparán
más escándalos, se conocerá la realidad de las listas de espera sanitarias que los socialistas llevan ocultando estos
cuatro años y que ocurrirá algo peor a lo que ha sucedido en Andalucía”.

