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Ciudad Real 

El candidato a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha, Paco Núñez, señala que el domingo hay que elegir entre el proyecto 
solvente y de ilusión del PP para modernizar la región o el agotado e 
incumplidor que representa Page 
 
Así lo ha dicho durante un acto junto al candidato a la Alcaldía, Paco Cañizares, un hombre con “capacidad, solvencia, 
entrega e inteligencia”,  sobre el que ya los vecinos de la ciudad dan como nuevo alcalde. “La ciudad necesita un 
impulso y será Cañizares, con su equipo y su proyecto, quien se lo dé”.  Ha subrayado la necesidad de apostar por el 
PP, “el gran partido político de este país y de esta región que cuando gobierna mejora la vida de las personas, que 
nunca ha dejado a nadie tirado, en el que hay sitio para todos porque aplicamos unas políticas liberales pero a la vez 
protegemos el bienestar social”. “Somos el partido de todos y para todos”. “Por eso juntos vamos a conseguir cambiar 
el destino de esta tierra ganando las elecciones, pues lo contrario es un Gobierno de Page, que está cansado y 
agotado, porque lo único que está deseando es irse a Madrid”. 
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Ciudad Real  

El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares: “El Ayuntamiento tiene que 
liderar, en los próximos cuatro años, el nuevo modelo económico y social de la ciudad” 
 
Cañizares ha afirmado que “la conmemoración en 2020 del sexto centenario de la concesión del título de ciudad a 
Ciudad Real por parte de Juan II, y en el año 2021 del octavo centenario del nacimiento del Rey Alfonso X El Sabio, 
fundador de Ciudad Real, son dos eventos que tienen que servir, respectivamente, para consolidar el modelo de 
ciudad que queremos y para situar a Ciudad Real en el mapa a nivel nacional, con eventos culturales de primer orden”. 
“No es fácil, no es sencillo. Yo ya he venido trabajando con los candidatos a las alcaldías de Toledo y Sevilla para que 
tengamos, de forma común e integrada, actos y proyectos conjuntos para que ese año 2021 Ciudad Real tenga un 
protagonismo relevante como ciudad fundada por el Rey Sabio”. 
 

  
Francisco Cañizares 

 
Por otro lado, ha hecho balance de la campaña electoral y ha querido agradecer a todos los profesionales de los 
medios de comunicación de Ciudad Real el trabajo realizado, “la cobertura de nuestra campaña y la de todos”, 
afirmando que es muy necesario que un acontecimiento tan importante como unas elecciones “tengan la ayuda y la 
colaboración inestimable que supone vuestro trabajo para trasladar a todos los ciudadanos nuestras propuestas”. Ha 
calificado de “absolutamente improductivos” estos cuatro años de Gobierno “que no han generado la más mínima 
ilusión para nuestra ciudad, para nuestra tierra”, y se ha mostrado partidario, con independencia de los resultados del 
domingo, de trabajar todos juntos, para generar ilusión y aprovechar las cualidades que adornan nuestra ciudad y que 
por desgracia no se han aprovechado. 
 

 
Ciudad Real 

La candidata nº 1 a las Cortes Regionales, Lola Merino, pide el voto para Paco 
Núñez “para que Ciudad Real y Castilla-La Mancha salgan del letargo socialista” 
 

 
                               Lola Merino 

Merino ha hecho balance de la campaña, afirmando que Emiliano 
García-Page “no es de fiar” ya que comenzó engañando a propios y 
extraños cuando aseguró tajantemente que no pactaría con 
Podemos y, desde aquel momento, no ha parado de mentir. “Con 
Page, a Ciudad Real y a Castilla-La Mancha les va mal, nos trata mal, 
nos miente y no nos quiere”. Por ello, ha pedido el voto para el PP y 
para Paco Núñez “porque es el único que tiene un proyecto fiable, 
serio y responsable. Un proyecto de futuro que nace de escuchar a 
la sociedad, que tiene el aval de la experiencia y porque el PP es el 
único capaz de ser un muro de contención a las políticas de Sánchez 
y Page y de defender los intereses de Castilla-La Mancha”. 

 



 
 
Villanueva de la Fuente 

La Junta Electoral prohíbe a José Manuel Caballero que celebre la fiesta 
que había previsto en la localidad 
 
A instancias del Partido Popular 
 
La Junta Electoral de Zona ha prohibido al PSOE que celebre el acto electoral que había organizado en 
Villanueva de la Fuente para esta noche y en el que iba a intervenir el secretario general del PSOE de 
Ciudad Real, José Manuel Caballero. 
 
El PSOE tenía previsto celebrar una fiesta-acto electoral en la plaza de la Guardería, un espacio que no se 
había puesto a disposición de los demás partidos políticos para la celebración de actos electorales, de 
forma que la Junta Electoral entiende que no hay igualdad de oportunidades y de disposición para las 
demás entidades políticas concurrentes.  
 
Una vez más, el PSOE ignora lo establecido en la LOREG y se aprovecha de que gobierna en determinados 
municipios para disponer de espacios públicos a los que los demás partidos políticos no pueden acceder. 
 
Este es el colofón de una campaña electoral plagada de irregularidades por parte del PSOE, un partido que 
considera que la normativa electoral le afecta a los demás partidos políticos pero no a ellos.  
 

 


