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Ciudad Real 

El candidato a la alcaldía, Francisco Cañizares: “Nuestros jóvenes tienen 
que tener una oportunidad laboral en Ciudad Real” 
 
 
Cañizares ha mantenido un encuentro con jóvenes de Ciudad 
Real, donde ha trasladado sus propuestas, incluidas en el 
programa electoral, que inciden en el compromiso del 
Ayuntamiento de trabajar con las empresas y la universidad para 
iniciarles en el mundo laboral. “Es primordial que los jóvenes 
puedan tener una oportunidad laboral en Ciudad Real, y apostaré 
porque el Ayuntamiento se vuelque con los jóvenes, con 
programas que cubran sus necesidades, dando soluciones a sus 
inquietudes y problemas”.  

 
 

Cañizares con jóvenes de la capital 

 
Por ello, su compromiso es revertir esta situación con políticas activas, para que los jóvenes tengan oportunidades de 
trabajo en Ciudad Real. Ha comentado que a la falta de oportunidades laborales se le suma la falta de vivienda social. 
“En estos cuatro años de Gobierno del PSOE y de Ganemos no se ha hecho ni una sola vivienda de Protección Oficial, 
ni una sola obra o actuación destinada a apoyar a los jóvenes a encontrar su primera vivienda”. 
 

Tomelloso 

La candidata nº 1 a las Cortes Regionales, Lola Merino: “Los agricultores y 
regantes no merecen el Gobierno de Page que tanto les miente” 
 
En un acto con agricultores junto al candidato a la Alcaldía, Javier Navarro, ha asegurado que “nunca antes se había 
debido tanto dinero a los agricultores y nunca antes se había mentido tanto a los agricultores”. “Ni los vecinos de 
Tomelloso en particular, ni los castellano-manchegos en general, se merecen tanto engaño, ni tantas promesas 
incumplidas”. “En el famoso Pacto de Tomelloso, Page prometió aumentar las primas de herbáceos y olivar y rescatar 
a los agricultores que fueron expulsados del sistema ecológico pero todo se quedó en humo, fotos y titulares”. “El 
legado de Emiliano García-Page al campo de Castilla-La mancha ha sido dejar una deuda con los agricultores de 800 
millones de euros y devolver a Bruselas 150 millones por no pagar las ayudas”. 
 

 

 
 
 “Paco Núñez se compromete a diseñar un Plan Estratégico para 
la Agricultura y Ganadería Ecológica de Castilla-La Mancha, que 
garantizará la viabilidad de la producción ecológica en Castilla-La 
Mancha y a hacerlo de la mano del sector agrario, de expertos 
profesionales, técnicos, científicos universitarios y centros 
regionales de investigación”. 

 

               Merino y Navarro en la reunión 
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Socuéllamos 

La candidata nº 1 a las Cortes Regionales, Lola Merino: “Ciudad Real 
necesita alcaldes como Pruden Medina y a un presidente en la región como Paco 
Núñez para que la prosperidad llegue a todos los rincones de la provincia”  
 
Lola Merino ha participado junto a la candidata a revalidar la Alcaldía, Pruden Medina, en los actos organizados con 
motivo de la romería de San Isidro, donde ha indicado que lo que va a hacer el PP a partir del próximo 26 de mayo es 
lo que siempre ha hecho, “trabajar por los ciudadanos y garantizar el bienestar en nuestras localidades”. “Castilla-La 
Mancha y Ciudad Real necesitan a un presidente de la Junta de Comunidades que cumpla su palabra, que se 
comprometa de verdad con el futuro de esta tierra y que ponga por delante de cualquier otra cosa los intereses de los 
castellano-manchegos, cansados de las nefastas políticas de Emiliano García-Page”. “El PP priorizará la libertad y el 
respeto a las raíces y tradiciones de cada pueblo, ya que nos definen y nos ayudan a desarrollarnos como personas”. 
“Nuestras fiestas y tradiciones son fuente de turismo, fijación de población y generación de empleo y riqueza, por lo 
que el PP las garantizará, promocionará y protegerá”.  

 

 

 
Lola Merino con Pruden Medina en la romería de San Isidro 

 
 
 

Miguelturra 

El candidato autonómico Miguel Ángel Rodríguez y la diputada nacional 
Rosa Romero visitan la localidad 
 
 
 
Miguel Ángel Rodríguez y Rosa Romero han acompañado 
al candidato a la Alcaldía, Luis Ramón Mohíno y a su 
candidatura, en las tradicionales migas manchegas que 
ha organizado la Hermandad de San Isidro, en la 
Cooperativa Tierra de Calatrava, para festejar el día del 
patrón. Rodríguez ha insistido en que el sector agrario 
tiene todo el apoyo del Partido Popular, “el partido del 
campo y la mejor garantía para el mundo rural”. 
“Siempre que gobierna el PP, la agricultura española 
gana en Bruselas, y pierde cuando lo hace el PSOE”.  

 
                 Rodríguez y Romero con la candidatura 



 

Provincia 

Actos electorales en la provincia 

 
Los candidatos autonómicos han participado en diferentes actos electorales durante este fin de semana. La candidata 
número uno a las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha participado en un encuentro en Puebla de Don 
Rodrigo junto al candidato del PP, Juan Carlos Araújo.  
 

 
Puebla de Don Rodrigo 

 
Por otro lado, la candidata a las Cortes de Castilla-La Mancha, Rocío Zarco, ha acompañado a la candidata del PP en 
Alamillo, Mercedes Escabias, en un acto celebrado en la localidad donde ha destacado que los alcaldes del PP 
gobiernan de forma responsable y eficaz anteponiendo siempre el interés de sus vecinos a cualquier otro. 
 

 
Alamillo 

 
También se he celebrado un acto electoral en Santa Cruz de Mudela con la participación del candidato autonómico 
Carlos Martín de la Leona acompañando al candidato a la Alcaldía, Mariano Chicharro, y a su equipo. 

 

 
Santa Cruz de Mudela 


