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Ciudad Real 

El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, afirma que la cultura debe 
ser uno de los ejes vertebradores de Ciudad Real 
 
En su visita a la Feria del Libro, junto a varios miembros de 
la candidatura, ha considerado necesario “realizar un plan 
cultural, que cuente con la participación de todo tipo de 
colectivos de nuestra ciudad, y donde las inquietudes 
encuentren el lugar idóneo para desarrollar su 
creatividad”. “Las políticas culturales del Gobierno del 
PSOE en Ciudad Real se han devaluado en estos últimos 
años, ya que Pilar Zamora ha sido incapaz de iniciar la 
rehabilitación de la Casa de la Cultura, a pesar de contar 
con más de 500.000 euros de presupuesto proveniente del 
Gobierno regional y del propio Ayuntamiento”.    

              Francisco Cañizares en la Feria del Libro
 
Ha lamentado que la Feria del Libro no se celebre en torno al 23 de abril, Día Internacional del Libro. “Un evento 
cultural importante que ha perdido magnitud, puesto que el equipo de Gobierno socialista en el Ayuntamiento, no le 
ha dado la relevancia que debe tener una feria de estas características”. 

 

Puertollano 

El candidato a la presidencia de la JCCM, Paco Núñez, ha presentado la 
candidatura del PP al Ayuntamiento, encabezada por Francisco Javier Luna  
 
Núñez ha resaltado que Francisco Javier Luna "conoce las necesidades de los vecinos y, desde la cercanía y pegado al 
terreno, apuesta por una ciudad mejor, con más empleo, oportunidades, donde los vecinos sentirán que este proyecto 
es de todos". Ha denunciado los incumplimientos de Page con Puertollano, donde prometió un nuevo hospital y 
"cuatro años después ha traído una maqueta,  donde prometió que iba a reindustrializar la ciudad, y tampoco ha 
hecho nada. Pero, frente a ello, nosotros proponemos una Ley del Sector Industrial  para atraer inversión en nuestra 
tierra, así como apostamos por el pequeño comercio y por los autónomos”. 
 

 
Paco Núñez con los candidatos 
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Membrilla 

El candidato a la presidencia de la JCCM, Paco Núñez, se compromete a 
recuperar la zona básica de salud porque es una localidad de primera y se 
merece unos servicios sanitarios de primera 
 
Así lo ha dicho durante un mitin en este municipio al que han asistido más de 500 personas, y en el que ha presentado 
a Manuel Borja como candidato a la alcaldía y a quien ha mostrado su apoyo asegurando que “repetirá en su cargo 
porque ha transformado Membrilla para bien durante su mandato, gracias a su buena gestión y porque siempre 
defiende a su pueblo y el interés general de sus vecinos por delante de todo”. Ha expresado su deseo de ser 
presidente para mejorar la dinámica de esta tierra y dejar de ser “la segunda comunidad de España donde más se 
espera para una cita sanitaria. Por eso mi primera decisión como presidente será dotar a la sanidad pública regional 
del dinero necesario para antes de final de año haber reducido a mitad las cifras actuales de las listas de espera”. Ha 
animado tanto a “los que han confiado en el PP siempre, como a los que han dejado de hacerlo o a los que quieren 
volver a confiar”, a sumarse a su proyecto, porque tiene un solo objetivo que es “mejorar la calidad de vida de los 
castellano manchegos desde la libertad, la igualdad de oportunidades y la justicia”. 
 

   
                       Paco Núñez con la candidatura                                                                     Asistentes al acto 

 
Almuradiel 

La candidata autonómica Rocío Zarco: “Cuando el Partido Popular 
gobierna en nuestros municipios a nuestros vecinos les va bien” 
 
Rocío Zarco ha participado en la presentación de la candidatura a la Alcaldía del Partido Popular de Almuradiel, 
encabezada por Braulio Egido del Campo. Zarco ha afirmado que el PP cuenta con los mejores candidatos que se 
presentan el aval de que cuando el PP gobierna en nuestros municipios, a nuestros vecinos les va bien. 

 

 
Rocio Zarco con la candidatura 



 

Puerto Lápice 

El candidato autonómico, Miguel Ángel Rodríguez: “El equipo que lidera 
Ana María Contreras es el reflejo de un municipio que suma y avanza” 
 

 
           Rodríguez y la candidata 
 
 

Rodríguez ha apuntado que ha llegado el momento del cambio en Castilla-La 
Mancha, un cambio que vendrá de la mano de Paco Núñez. “Es el momento 
de que los castellano-manchegos paguen menos impuestos, que tengan una 
sanidad de calidad, una educación en libertad, de que se ayude a nuestros 
agricultores, a nuestros mayores, y a nuestros empresarios”.  
 

 
Con Ana Mª Contreras y su candidatura

Chillón 

 La candidata nº 1 a las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, 
anuncia que Paco Núñez creará la Dirección General de Ganadería 
 
En una reunión con agricultores y ganaderos ha detallado parte del programa electoral de Paco Núñez y se ha 
centrado en los puntos relacionados con la ganadería y la ley anticaza aprobada por Page y Podemos, en contra de los 
cazadores. “El Gobierno de Paco Núñez estará al lado de los ganaderos de Castilla-La Mancha, porque tenemos el 
deber de cuidar a aquellos que realmente fijan la población en nuestros pueblos, que cuidan el medio ambiente y 
hacen región con marcas de calidad como el queso  o el cordero manchego”. “Núñez apostará por que los agricultores 
y ganaderos ocupen una posición de fuerza en la cadena alimentaria, velando para que la Ley de la Cadena 
Alimentaria se cumpla de manera efectiva y creando la Agencia de Inspección y Control Agroalimentario de Castilla-La 
Mancha (AICAM), para velar contra el desequilibrio de precios y los abusos de posición”. 
 

 
Merino con agricultores y ganaderos 



 

Villarta de San Juan 

El Partido Popular ha presentado la candidatura con la que pretende 
revalidar la Alcaldía del municipio 
 
Una candidatura liderada por Felicia Bascuñana, que aúna experiencia y la ilusión de las nuevas incorporaciones. Al 
acto oficial de presentación de la candidatura ha asistido Juan Antonio Callejas, miembro del Comité Ejecutivo 
Provincial y alcalde de Villamayor, quien ha destacado la magnífica gestión que está realizando Bascuñana al frente del 
Ayuntamiento y se ha mostrado confiado en que volverá a ser la alcaldesa a partir del próximo 26 de mayo. Por otro 
lado, ha insistido en que es necesario que Castilla-La Mancha tenga un Gobierno del PP para acabar con los engaños y 
los incumplimientos de Page en materias tan sensibles como la sanidad, la educación o los servicios sociales.  
 

 
Juan Antonio Callejas con Felicia Bascuñana y su candidatura 

 
 

Villarrubia de los Ojos 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, clausura el acto de presentación 
de la candidatura del PP de la localidad 
 

 

 
 
 
Una candidatura tremendamente ilusionada, encabezada por la 
actual alcaldesa, Encarnación Medina. Más de trescientas personas 
apoyaron al equipo de Medina en un emotivo acto con el que el PP 
toma fuerzas para afrontar esta campaña y revalidad la Alcaldía con 
el aval del trabajo bien hecho. 
 
 

                       

 



 

Ciudad Real 

El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, visita el Mercadillo de la 
capital para explicar el proyecto de ciudad que el Partido Popular tiene diseñado 
de la mano de asociaciones, colectivos y vecinos  
 
Cañizares ha afirmado que los autónomos y empresarios de la capital necesitan más apoyo por parte del 
Ayuntamiento, y ha señalado que, “si los vecinos de Ciudad Real me dan su confianza el próximo 26 de mayo, se 
pondrán en marcha planes de ayuda que fomenten la creación de empleo y la generación de riqueza”. 
 

 
Cañizares en el mercadillo 

 

Poblete 

El presidente provincial, Francisco Cañizares, y la senadora Carmen 
Quintanilla participan en una convivencia con la candidatura del Partido Popular 
de la localidad, liderada por Mercedes Remón 
 
Además de desear suerte a Mercedes Remón de cara a la cita del próximo 26 de mayo e insistir en la necesidad de que 
el cambio llegue cuanto antes a Poblete, Cañizares ha destacado que el PP siempre ha apostado por bajar los 
impuestos ya que entiende que “sostener y mejorar el Estado de Bienestar no exige gastar más, sino gastar mejor”. 
Así, ha destacado que allí donde gobierna el PP hay mucha menos presión fiscal que la media en España, como en 
Galicia (37,7%), La Rioja (37,4%), la Comunidad de Madrid (35,1%), Ceuta (33,7) o Melilla (32,2%). Sin embargo, donde 
gobierna el PSOE y sus socios se pagan más impuestos como Baleares (40,48% de la renta), Asturias (40,35%), 
Extremadura (40,24%), Aragón (39,94%)  o Castilla La Mancha (39,63).  
 

 
Cañizares y Quintanilla con la candidatura 


