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Ciudad Real 

El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, asegura que el Mercado de 
Abastos es “una seña de identidad” de Ciudad Real 
 
 
Cañizares tras visitar el Mercado Municipal de Abastos, ha explicado 
las líneas en las que se mueve el proyecto de ciudad que ha diseñado, 
de la mano de asociaciones, comerciantes y entidades de la capital. 
“El Ayuntamiento no puede desentenderse de la suerte de los 
comerciantes que están allí trabajando, hay que darle un cambio, 
convertirlo, de nuevo, en una referencia no solamente en productos 
de calidad sino también en productos gourmets”.  
  

               Cañizares visitando el mercado
 
“El mercado debe ser también una referencia en materia de hostelería, en los productos de nuestra tierra, un lugar de  
identificación de nuestra ciudad, donde los vecinos de Ciudad Real, y los que nos visitan, puedan adquirir los 
productos de extraordinaria calidad que tiene nuestro mercado y nuestra provincia”. 
 

Torre de Juan Abad 

La candidata nº 1 a las Cortes Regionales, Lola Merino: “Paco Núñez va a 
reforzar la sanidad con más dinero, mejor gestión y un reconocimiento a todos 
los profesionales y a los pacientes” 
 
En un acto electoral celebrado junto al candidato a la Alcaldía, Agustín Romero, ha afirmado que “Page miente con sus 
listas de espera maquilladas con el objetivo de sacar rédito electoral y ocultar la dramática realidad de los 12.212 
pacientes que esperan más de 180 días para ser operados, lo que supone un 242% más que hace cuatro años”. “Todos 
sabemos que los pacientes se hacinan en las Urgencias y que se multiplican las listas de espera”. “Page, además de 
incumplir sus promesas, ha impedido la aprobación de medidas encaminadas a reducir las listas de espera que el PP 
ha presentado en las Cortes regionales durante toda la legislatura”.  
 

 

         
 
“Paco Núñez invertirá en mejoras para la modernización de 
nuestros hospitales y aprobará, en los seis primeros meses de 
Gobierno, un plan de choque que combata de forma directa las 
listas de espera reduciéndolas a la mitad en seis meses y además, 
recuperará la carrera profesional sanitaria y pondrá al paciente 
como máxima prioridad, reforzando la Atención Primaria e 
impulsando un nuevo plan para los centros sanitarios de la región”.

         Merino con el candidato a la alcaldía 
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Provincia 

Actos Electorales en la provincia 
 
La diputada Rosa Romero ha participado en un acto electoral en Hinojosas junto al alcalde de Villamayor, Juan 
Antonio Callejas, y a la candidata a la Alcaldía, Isabel María Mora.  
 
 

 
Hinojosas  

 

Por su parte, el candidato autonómico José Manuel Labrador ha intervenido en un acto electoral en Los Pozuelos 
junto a la candidata a la Alcaldía, Ana Hidalgo.  
 

 

 
Los Pozuelos 

 

En Argamasilla de Alba, se ha celebrado un acto electoral que ha contado con la participación del candidato 
autonómico Miguel Ángel Rodríguez y con la candidata a la Alcaldía, Sonia González. 
 

 

 
Argamasilla de Alba 

 



 

 
Además, en Poblete se ha celebrado un acto electoral con la participación de José Alberto Martín-Toledano, miembro 
del Comité Ejecutivo Regional. 
 
 

 
Poblete 

 

Por su parte, Rocío Zarco, candidata a las Cortes de Castilla-La Mancha, ha participado en un acto electoral en San 
Carlos del Valle junto al candidato a la Alcaldía, Alfonso Rodero.  
 
 

 
San Carlos del Valle 

 

Y la senadora Carmen Quintanilla, y el candidato a las Cortes Regionales, Carlos Martín de la Leona, han asistido a la 
inauguración de la nueva sede del PP de Torrenueva acompañando al candidato a la Alcaldía, Julián León. 
 
 

 
Torrenueva 



 
 

Villanueva de la Fuente 

La candidata nº 1 a las Cortes de Castilla La Mancha, Lola Merino, afirma 
que Paco Núñez asegurará por Ley las ayudas y garantizará la rapidez en las 
valoraciones de Dependencia 
 
En un acto electoral junto al candidato a la Alcaldía, Desiderio Navarro, ha recordado que “la gran verdad de la 
Dependencia es que Castilla-La Mancha es, a día de hoy, la comunidad que menos gasto hace por dependiente, 1.128 
euros de media por dependiente, cuando en otras comunidades el gasto supera los 8.000 euros”. “El balance de Page 
en Bienestar Social es dejar a más de 6.000 dependientes sin prestarles ningún tipo de servicio,  5.000 expedientes sin 
resolver, 115 plazas menos en residencias y habrán fallecido 4.000 personas esperando que Page cumpla sus 
promesas. Y todo esto ya es una realidad pese a que los socialistas salientes del Gobierno de Castilla-La han dispuesto 
de 1.000 millones más, con carácter general, y se los han gastado en propaganda y asesores”. “Para Paco Núñez, la 
Dependencia es un asunto prioritario y cuando el PP gobierne en Castilla-La Mancha, los problemas de la Dependencia 
se van a resolver porque queremos que nuestros mayores, los dependientes y los enfermos, tengan todos los recursos 
a su alcance para que no les falte de nada”. 

 

 
Lola Merino y Desiderio Navarro con la candidatura 

 
 


