
                                                 

 

 

                           

Número 1732                                    http://www.ppciudadreal.es/                              05 de noviembre de 2019 

Alcázar de San Juan 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez: “El espíritu de España Suma está más 
vivo que nunca en la papeleta del PP y en la candidatura que lidera Pablo Casado” 
 
Núñez y el vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, visitan la localidad 
 
Núñez ha pedido con claridad y con meridiana rotundidad que “el 10 de noviembre se unifique el voto en la única 
alternativa de gobierno al PSOE de Sánchez, que es el Partido Popular”. Ha recordado como Pablo Casado ha querido, 
desde el minuto uno, que “todo el centro derecha fuéramos unidos a estas elecciones bajo la Plataforma España Suma 
para aglutinar el voto en un lugar común y conseguir echar a Pedro Sánchez”. Pero ha sido el egoísmo de algunos 
dirigentes políticos, el que “nos ha obligado a ir separados, por ello deben ser ahora los vecinos de toda España 
quienes unamos nuestro voto entorno al Partido Popular”. “España necesita, en un momento como este, un Gobierno 
serio, responsable, que sepa gestionar la economía, el empleo, las pensiones, la educación, la sanidad, … En definitiva, 
un Gobierno del PP que nos pueda sacar de este atisbo de recesión y que podamos hablar de futuro y de progreso”. 
 

 
Reunión con las Juntas Locales del PP de la Comarca de Alcázar 

 
 
Antonio González Terol ha insistido en que “el PP 
somos el único partido que apuesta por el 
crecimiento económico y por la defensa de la unidad 
de España, y el único que hace propuestas reales 
mientras otros se preocupan por averiguar qué lugar 
ocupan en el centro, en la derecha o en la izquierda”. 
“España necesita un Gobierno capaz de garantizar las 
pensiones y esto solo lo sabe hacer el Partido 
Popular, porque después de 16 meses de 
desgobierno socialista hoy sabemos que la deuda de 
la Seguridad Social ha alcanzado los 57.000 millones 
de euros, 30.000 millones de euros más de lo que 
había cuando Sánchez llegó a la presidencia del 
Gobierno”. “Si el voto de centro derecha vuelve a 
dividirse, Pedro Sánchez se queda en la Moncloa”. 

 

 

 
                            Romero, Ortega, Terol y Núñez 
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Miguelturra 

El candidato al Congreso, Juan Antonio Callejas, defiende que la mejor 
política social es el empleo  
 
Callejas ha defendido que “la mejor política social es 
el empleo y que, con un gobierno del PP, España 
tendrá 20 millones de personas trabajando”. Ha 
ofrecido, como autónomo, su visión de la situación 
económica, de las pensiones y su futuro y del desafío 
soberanista catalán. Por ello, ha hecho un 
llamamiento a unir el voto y no dividirlo, “porque eso 
beneficia a Sánchez”. Ha repasado algunas 
propuestas del PP, como las ayudas a las familias, a la 
natalidad y a la educación de calidad, con una buena 
FP Dual como salida para los jóvenes. Además, y 
como alcalde de Villamayor, ha señalado, como reto 
importante, la lucha contra la despoblación.  

 
             Juan Antonio Callejas con la Junta Local del PP

 

 

Los Pozuelos 

La justicia ve indicios de un posible delito de prevaricación en la negativa 
del alcalde socialista, Basilio Lillo, a facilitar información a la oposición 
 
Durante las diligencias practicadas, técnicos municipales han reconocido ante el juez que el alcalde socialista ha dado 
“órdenes expresas tanto verbales como escritas” de impedir el acceso de la concejal popular, Ana María Hidalgo, a dos 
expedientes concretos. Además, estos mismos técnicos han confirmado que tales expedientes estaban perfectamente 
localizados con lo que desmienten la declaración exculpatoria del alcalde socialista que manifestó  “que no se había 
facilitado la información al PP porque la documentación estaba ilocalizable y no habían tenido tiempo de buscarla”. 
Ana María Hidalgo, ha señalado que, “desde el inicio de la legislatura anterior, el Grupo Popular ha sufrido las 
actitudes caciquiles del alcalde y cómo se les denegaban de forma sistemática documentación. En julio del 2015 lanzó 
un decreto en el que prohibía la estancia en las dependencias del Ayuntamiento a la oposición además, denegó, hasta 
en dos ocasiones, la celebración de un Pleno Extraordinario”.  “El Grupo Municipal Popular va a seguir trabajando para 
defender los derechos de los vecinos, ya que creemos que todos nos merecemos saber que ocurre en nuestro pueblo 
porque representamos casi al 50% de los vecinos y exigimos transparencia y respeto”. 
 
 

 
Grupo Municipal Popular 

 



 
 

Miguelturra 

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Lola Merino: 
“El PP es el único partido que pelea por la PAC en Bruselas” 
 
Merino ha subrayado que “la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos de nuestra tierra están 
garantizados, únicamente, con Pablo Casado como presidente del Gobierno, puesto que, en poco más de diez días, 
comenzarán las negociaciones de la nueva PAC para el periodo 2021-2027, que incluyen tanto las compensaciones 
directas como todas las medidas del desarrollo rural”. “Los agricultores y ganaderos, los cazadores y los vecinos de 
nuestros pueblos deben saber que las intenciones de Sánchez pasan por ceder el Ministerio de Agricultura a Unidas 
Podemos, como ya negociaron hace unos meses ambas formaciones políticas y por rebajar el presupuesto en un 30%, 
como defendió la ministra de Economía de Sánchez, la Sra. Calviño”.  
 
 
 
 
“Por ello, para que los intereses de un sector estratégico y 
fundamental como el campo estén a salvo, se deben aunar 
todos los votos en el Partido Popular, ya que el resto de partidos 
no se han preocupado lo más mínimo por la importante e 
inminente negociación de la PAC, que supone 48.000 millones 
de euros para el sector agrario y el mundo rural español”. 
 

 
Lola Merino con afiliados y simpatizantes 

 
 

Campo de Criptana 

Los candidatos al Senado y al Congreso de los Diputados Miguel Ángel 
Valverde y Manuel Torres visitan la localidad 
 
Los candidatos, junto al portavoz municipal  Antonio Lucas-Torres, han visitado la finca “Casa del Cojo”, explotación 
agraria y empresa familiar dedicada a la selección, procesado, envasado y comercialización de nueces. Valverde ha 
insistido en que “el PP es el partido del campo” y ha destacado, dentro del programa electoral, que el PP priorizará la 
PAC en las negociaciones  del  nuevo presupuesto  europeo,  con  el  fin  de   mantener la estabilidad del sector agrario 
y garantizar la sostenibilidad del campo español. Además, el PP impulsará la elaboración de un Plan para la Gestión de 
Crisis Agrarias y la Estabilización de las Rentas y apoyará a los agricultores y ganaderos ante los cambios en el mercado 
que puedan poner en riesgo la viabilidad de  nuestros  sectores  productivos.   
 

    
Miguel Ángel Valverde, Manuel Torres y Antonio Lucas-Torres en la explotación familiar 



 
 

Alcázar de San Juan 

La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, califica de “tragedia” los 
datos del paro y recuerda que las recetas del PSOE siempre dejan más 
desempleo, más deuda e impuestos más altos 
 
Romero, acompañada por el presidente del PP de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, y otros representantes de la 
agrupación local, ha visitado varios comercios de la localidad y ha lamentado que “3.600 vecinos de la provincia, 114 
de la localidad, se hayan ido al paro en el último mes”. “Esto es una muestra de que las recetas del PSOE siempre 
dejan más desempleo, más deuda e impuestos más altos”. Por ello, el próximo domingo, celebramos “una segunda 
vuelta que supone una segunda oportunidad de sacar a Sánchez de La Moncloa”. Está convencida de que el bloqueo 
político, la inestabilidad y las políticas socialistas de sobra conocidas en este país, son los culpables de esta situación.  

 

 
  Los candidatos al Congreso y Senado en Alcázar 
 
 

 
“Frente a esto, el PP propone el Plan España, una reforma 
fiscal global que servirá para reinyectar 16.000 millones de 
euros a la economía y generar 300.000 puestos de trabajo”. 
Ha repasado algunas iniciativas para apoyar a los que crean 
empleo como una bajada de las cotizaciones sociales, la 
eliminación de las trabas burocráticas y la creación de una 
autopista administrativa que permita a los emprendedores 
poner en marcha una empresa en cinco días.  
 
“El PP es el único con una propuesta económica real y con un 
aval de buena gestión”.  
 
 

 


