
   

 

 

Ciudad Real 

 El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, presenta la candidatura del 
Partido Popular al Ayuntamiento de Ciudad Real, encabezada por Paco Cañizares 
 
Núñez ha resaltado que “Paco Cañizares es el mejor candidato para recuperar la Alcaldía de la ciudad y situar a Ciudad 
Real donde se merece, porque hay que recuperar los cuatro años perdidos por culpa de los Gobiernos socialistas”. Por 
ello, “Cañizares será el próximo alcalde de Ciudad Real y conseguirá el mejor futuro para la ciudad, logrando mejorar 
la calidad de vida de los vecinos”. 
 

 
Paco Núñez con los candidatos al Ayuntamiento de Ciudad Real   
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Ciudad Real 

La candidata nº 1 a las Cortes de Castilla La Mancha, Lola Merino: 
“Salimos a ganar y a convencer a los castellano-manchegos de que el proyecto 
del Partido Popular es su proyecto” 
 
Durante el acto de inicio de campaña que se he celebrado en Ciudad Real capital junto al resto de la candidatura 
autonómica, afiliados, y simpatizantes, Merino ha afirmado que “Paco Núñez quiere construir una Castilla-La Mancha 
de la mano de los castellano-manchegos, para ello, en el PP contamos con un programa de 500 propuestas elaborado 
por más de 300 colectivos y asociaciones de la sociedad civil”. “Para llevar a cabo este programa, contamos con Paco 
Núñez, el mejor candidato a la presidencia de la región y el presidente que  liderará el cambio que tanto necesita 
Castilla-La Mancha”. Ha destacado su enorme capacidad de trabajo, su cercanía, su entrega y su experiencia en la 
gestión como alcalde de Almansa y presidente de la Diputación de Albacete. “Núñez cuenta con todo un equipo de 
mujeres y hombres que conforman una candidatura que, de la mano de nuestros afiliados, candidatos y nuestras 
Juntas Locales, vamos a llevar la ilusión, el compromiso y las ganas de trabajar a todos los rincones porque el proyecto 
del PP es lo que necesita esta tierra para ser un región de referencia y vanguardia en España”. 
 
 

 
Lola Merino con la candidatura autonómica y municipal 

 
Por otro lado, ha destacado que la provincia de Ciudad Real tiene que dejar de ser “la gran olvidada” por el Gobierno 
de Page y del PSOE, un Gobierno que nos ha colocado como la única provincia de España en la que sube el paro, la 
segunda con mayores listas de espera, la única en la que se han cerrado colegios públicos y la que mayores engaños 
ha tenido que sufrir. “Son más de 1.500 los incumplimientos de Page durante esta legislatura, entre los que destacan 
casos tan flagrantes como la construcción del nuevo Hospital de Puertollano o el centro regional de folclore”. “Ciudad 
Real tiene que convertirse en una provincia pujante, que avance, crezca y en la que se cree empleo” y se ha mostrado 
convencida que “el PP y Paco Núñez liderarán el cambio que tanto necesitan la región y la provincia y que nuestros 
pueblos, con alcaldes del PP, remarán para que ese cambio sea posible a partir del 26 de mayo”. 

 
 
 
 
 



 

 
Ciudad Real 

La candidata nº 1 a las Cortes de Castilla La Mancha, Lola Merino:            
“La candidatura del PP es la única que puede sacar a la provincia de Ciudad Real 
del olvido al que ha sido sometida por los socialistas” 

 
En un desayuno informativo con los medios de la provincia, ha asegurado que “Paco Núñez es el presidente que 
necesita Castilla-La Mancha, por eso, la candidatura del PP trabaja con ilusión y pasión en la defensa de los intereses 
de nuestra provincia ante el daño y el engaño a la que la ha sometido el Gobierno de Page”. “La candidatura del PP no 
se va a resignar a que la provincia de Ciudad Real sea la más castigada por Page, a que sea la única provincia de España 
en la que sube el paro liderando, además, el desempleo femenino y el paro juvenil en la región, a que sea la provincia 
con menor atractivo empresarial, a ser la segunda de España que más población pierde, a que sea a la que más plazas 
de profesores han recortado, a que sea la única en la que se han cerrado colegios públicos, a que seamos la segunda 
provincia de la región con las listas de espera más largas o a que la nefasta situación de la Atención Primaria haya 
llevado a los profesionales a crear una plataforma por la dignidad en la provincia de Ciudad Real”.  

  
Frente a esto, “Castilla-La Mancha puede confiar en 
Paco Núñez, un presidente joven, cercano, que sabe 
escuchar, que sabe la importancia del mundo rural y de 
nuestros municipios, que sabe que Castilla-La mancha 
es una tierra de agricultores y ganaderos, que cree en 
la igualdad real, que escucha y se rodea de jóvenes, 
que va de la mano de los municipios para hacer política 
y que ha sabido escuchar a toda la sociedad civil para 
hacer un programa de obligado cumplimiento para el 
PP con 500 propuestas, un programa por y para Ciudad 
Real y para que nuestra provincia recupere un lugar 
preferente que nunca debió haber perdido”.  
 

 
                 Candidatura Autonómica por Ciudad Real 

 

 

Ciudad Real 

El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, impulsará desde el 
Ayuntamiento medidas de apoyo directo al sector empresarial 
 

 
          Francisco Cañizares con Mariano León 
 

Así se ha referido tras la reunión que ha mantenido con el 
presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad 
Real, Mariano León, para trasladar su intención de poner en 
marcha, en el Ayuntamiento, una política propia, de 
colaboración directa, tanto con la institución cameral como con 
los empresarios de nuestra ciudad, asegurando que Ciudad Real 
tiene “entidad suficiente” como para no ir solamente con el 
resto de las administraciones en la defensa de los intereses de 
los empresarios y comerciantes locales. “Es muy importante que 
el Ayuntamiento de Ciudad Real lidere actuaciones que tengan 
en cuenta las necesidades específicas de nuestros empresarios y 
de nuestros comerciantes”.  

 

“El Ayuntamiento está, como administración más cercana al ciudadano, para trabajar por sus empresas, sus 
comercios, sus trabajadores, y por ello creo que es importante la implicación de la administración local con las 
empresas, los sindicatos y la propia Cámara de Comercio”. 
 


