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Valdepeñas
La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero: “Ayer vimos a un Pedro
Sánchez perdedor, sin propuestas ni programa frente a un Pablo Casado
moderado y solvente”
Desayuno con los medios, al que ha asistido la candidata a la Alcaldía, Cándida Tercero

Considera que Pedro Sánchez fue llevado “a rastras” a un debate donde se
mostró nervioso porque “no está a la altura de ser presidente del Gobierno”.
“Pedro Sánchez no fue capaz de responder a las cifras contundentes
aportadas por Casado pese a tener a su disposición toda la infraestructura de
La Moncloa y, además, demostró su falta de compromiso con la defensa y la
unidad de España”. “Pedro Sánchez no pudo ocultar ayer que sus planes
pasan por volver a La Moncloa junto a los independentistas y con su silencio
confirmó que está dispuesto a indultar a los golpistas a cambio de obtener los
apoyos necesarios para ser presidente del Gobierno”. Frente a esto, Casado
“demostró que es el presidente que necesita España”, con un discurso
“moderado, sin crispación y presentando un programa en positivo que piensa
en el bienestar de los españoles”. “El programa del PP en relación a la unidad
de España y el fortalecimiento de la nación es el paraguas bajo el que
desarrollaremos el resto de medidas encaminadas a fomentar el crecimiento
económico, la creación de empleo y el bienestar de los ciudadanos”. Tras el
desayuno con los medios, se han trasladado a la empresa Tecnobit.
Rosa Romero en tecnobit

Rosa Romero, Cándida Tercero y Martín Miguel Rubio, visitando las instalaciones de tecnobit

Porzuna
La candidata nº 1 al Senado, Carmen Quintanilla, apoya al PP de la
localidad en la presentación de la candidatura
Quintanilla ha asistido a la presentación de la candidatura municipal del PP de Porzuna, encabezada por Carlos Jesús
Villajos, un acto que ha superado las expectativas en cuanto al número de asistentes y al que también ha asistido la
candidata al Congreso de los Diputados María Antonia Berlanga. Durante su intervención, Quintanilla ha asegurado
que esta lista está compuesta por gente trabajadora que “se va a dejar la piel” en mejorar la calidad de vida de sus
vecinos. Además, ha asegurado que el único voto útil para echar a Sánchez de la Moncloa, alejar los fantasmas de una
nueva crisis y recuperar la senda del crecimiento económico es el voto al Partido Popular.

Carmen Quintanilla con la candidatura municipal

Villanueva de la Fuente
José Alberto Martín-Toledano, candidato al Congreso, visita la localidad
Martín-Toledano ha pedido el voto “inteligente” para evitar que, gracias a Pedro Sánchez, los independentistas sigan
cuatro años más en La Moncloa. Y lo ha hecho durante un acto electoral y ante unas 150 personas entre las que se
encontraban los miembros de la candidatura del PP, encabezada por Desiderio Navarro. Ha estado acompañado por el
candidato a las Cortes de Castilla-La Mancha Carlos Martín de la Leona, y ha subrayado que a Pedro Sánchez “se le
puede votar por acción o por omisión”, por lo que ha pedido el voto para el PP, ya que es el único partido capaz de
echar a Pedro Sánchez del Gobierno.

José Alberto Martín-Toledano con Desiderio Navarro y su candidatura

Llanos del Caudillo
Juan Antonio Callejas, candidato al Congreso y José Manuel Labrador,
candidato a las Cortes de Castilla-La Mancha, asisten a la presentación de la
candidatura encabezada por Andrés Arroyo
Callejas ha reiterado el compromiso del PP con el
bienestar de nuestros mayores y ha puesto el
acento en la dependencia, recordando que el
Gobierno socialista dejó el sistema colapsado y que
fue el PP el que garantizó la sostenibilidad del
mismo superando el millón de prestaciones,
reduciendo a la mitad las listas de espera e
incrementando en 14 puntos la cobertura a grandes
dependientes y dependientes moderados.

Callejas y Labrador con la candidatura
Entre las medidas propuestas por el PP, ha destacado el impulso de una Estrategia Nacional contra la soledad, un
marco de atención sociosanitaria que sitúe a los mayores en el centro del sistema o la rehabilitación de viviendas y su
adaptación con el objetivo de promover la accesibilidad total en el domicilio y en el entorno.

Fuencaliente
El candidato al Senado, Carlos Cotillas, apoya a Jennifer Cortecero en la
presentación de su candidatura
Cotillas ha manifestado el firme compromiso del PP con la actividad de la caza ya que, por su impacto
socioeconómico, su contribución a la conservación y a la mejora de nuestra biodiversidad y por su gran influencia en la
fijación de población, constituye un sector imprescindible para el campo y nuestros núcleos rurales. Ha criticado a
Pedro Sánchez por tener como ministra para la Transición Ecológica a una persona, Teresa Ribera, que se ha
posicionado en contra de la actividad cinegética, demostrando así el poco conocimiento que tiene del medio rural.

Jennifer Cortecero en la presentación de su candidatura

