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Ciudad Real 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, asegura que la gestión de Juanma 
Moreno en Andalucía sirve para dar credibilidad y confianza en las políticas del PP 
 
“La gestión de Juanma Moreno es un ejemplo de buena negociación política y de buen gobierno” 
 
En un encuentro con afiliados y simpatizantes del PP de 
Ciudad Real, Núñez ha comparado a un gobierno que baja 
impuestos en Andalucía, reduce la burocracia y se preocupa 
por los ciudadanos y otro, el de Castilla-La Mancha, “que solo 
piensa en más gasto público, más déficit y más deuda”. “El PP 
en Andalucía, está mejorando la confianza empresarial y la 
economía mientras que aquí, en nuestra tierra, aumenta el 
índice pobreza, la desconfianza empresarial, el número de 
empresas que cierran, se reduce la compra de vivienda y nos 
situamos 20 puntos por debajo del PIB”. “Juanma Moreno es 
un ejemplo de que cuando gobierna el PP, la gestión de la 
economía y de las políticas sociales son más eficaces”.  

 
 

         Paco Núñez y Juanma Morendo con NN.GG 

 

 

 
                 Rosa Romero en su intervención 
 

 
Por su parte, la candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, ha 
destacado que el próximo 10 de noviembre “nos jugamos una 
emergencia nacional que es echar a Pedro Sánchez de La 
Moncloa”. “Este país no aguanta ni un minuto más un Gobierno 
socialista, porque tenemos empresas que están cerrando, 
perdemos población y aumenta más desempleo cada día que 
pasa”. “Es un drama para España un Gobierno como el de 
Sánchez que no se preocupa del empleo, de la despoblación, o 
de la agricultura, una dejadez que en Ciudad Real estamos 
sufriendo especialmente”. “Casado es la única alternativa real a 
Pedro Sánchez”. 
 

 

 
El candidato nº 1 al Senado, Francisco Cañizares, ha 
asegurado que, “en Castilla-La Mancha, estamos muy 
orgullosos de Juanma Moreno y de ver que el Partido 
Popular sabe gestionar bien aunque las circunstancias 
sean complicadas”. Además, ha aplaudido la complicada 
labor del pacto a tres en Andalucía y ha lamentado que 
Ciudadanos, en Castilla-La Mancha y en ayuntamientos 
como el de Ciudad Real capital, haya dado la espalda a 
los vecinos que estaban deseosos de cambio.  

 
    Francisco Cañizares con los medios de comunicación 
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Ciudad Real 

Los candidatos al Congreso y al Senado se reúnen con CSIF 

Han mantenido una reunión a la que ha asistido su presidente, Lorenzo Domínguez. Durante la misma, los candidatos 
del PP se han comprometido a cumplir en todos sus extremos el pacto firmado en marzo de 2018 por el Gobierno de 
Rajoy, un pacto que no está aplicando el Gobierno del Partido Socialista. 

 

   
Los candidatos con Lorenzo Domínguez (CSIF) 
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La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, afirma que un Gobierno del PP 
daría máxima seguridad y certidumbre a las miles de familias que viven del campo 
 
Así se ha asegurado en la reunión que la candidatura del PP ha mantenido con ASAJA, un encuentro en el que el 
Partido Popular se ha comprometido con los agricultores y ganaderos en un momento clave para el sector dado que 
hace falta más que nunca, un apoyo explícito al campo. “El PP es el primer partido en defensa del campo ya que, para 
nosotros, es una prioridad y así lo han demostrado magníficos ministros de Agricultura del PP como Loyola de Palacio, 
Miguel Arias Cañete o Isabel García Tejerina”. “El PP tiene el aval de haber gestionado bien los intereses de 
agricultores en las sucesivas negociaciones de la PAC y a la hora de conseguir que la agricultura ocupe un lugar 
prioritario dentro de la agenda del Gobierno”. “Hablar de agricultura es hablar de agua y de infraestructuras, y el PP 
lleva en su programa electoral un Pacto Nacional del Agua, porque se trata de un asunto de Estado que no debe ser 
objeto de confrontación política”.  
 

 
Los candidatos en ASAJA 


