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Ciudad Real 

El candidato nº 1 al Senado, Francisco Cañizares, afirma que España 
necesita “un Gobierno estable que haga los deberes” para que la provincia pueda 
tener las infraestructuras que tanto necesita 
 
La candidatura del PP al Congreso y al Senado ha mantenido una reunión con FECIR 
 
Cañizares ha señalado que Ciudad Real necesita ya la A-43 ante la necesidad de desbloquear la situación que se vive 
en el transporte ferroviario de mercancías y que nuestra provincia se convierta en un enclave logístico de primera 
magnitud, con Alcázar de San Juan a la cabeza. “Necesitamos un Gobierno serio que no descargue la responsabilidad 
en nadie”. Así, se ha referido a las discusiones sobre la A-43 y su trazado y ha indicado que “no hay ningún interés por 
parte del Gobierno de Sánchez ni de Page de hacer nada por dicha autovía”. Se ha referido a la “llamada de atención” 
de la Comisión Europea a Sánchez, a la rebaja de la previsión de crecimiento de España y al aviso de que no se 
cumplirá con el déficit y ha lamentado que “nuestro país tenga que estar en boca de todos por la mala gestión del 
Gobierno”. “Sánchez, como ha ocurrido con los datos del paro, intentará minimizar estas advertencias pero la crisis ha 
llegado y él no es capaz de evitarla”.  
 
“Con el PP en el Gobierno, llegaremos a tiempo de parar la crisis y 
volver a la creación de empleo porque hemos demostrado que 
somos capaces de dar a vuelta a la situación, lo hicimos tras el 
desastroso gobierno de Zapatero y lo podemos hacer de nuevo”. Ha 
repasado medidas propuestas en el programa del PP como la 
bajada de impuestos, la simplificación burocrática o el apoyo a los 
empresarios y autónomos, que son el motor de nuestra economía y 
los que crean puestos de trabajo.  
  

                    Los candidatos en fecir 

 
Manzanares 

La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, afirma que estamos a 
tiempo de evitar que Sánchez siga en La Moncloa y que eso solo es posible, si se 
concentra el voto en el Partido Popular 
 

 
            Rosa Romero visitando comercios  

Romero ha hablado de las desastrosas consecuencias del 
desgobierno de Sánchez, del bloqueo del país, y se ha referido a los 
3.600 vecinos de la provincia que se han ido al paro en el último mes. 
“Las recetas socialistas son siempre las mismas, derrochar y subir los 
impuestos, algo que está ocurriendo en ayuntamientos gobernados 
por el PSOE como Manzanares, Alcázar de San Juan, Ciudad Real o 
Puertollano”. Frente a esto, el PP “tiene un proyecto que cuenta con 
un aval de éxito basado en la bajada de impuestos, la creación de 
empleo y el apoyo a los que crean puestos de trabajo, como los 
pequeños y medianos empresarios y los autónomos”.  
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Ciudad Real 

La candidata al Senado, Carmen Quintanilla, nombrada embajadora del 
deporte femenino inclusivo 
 
Quintanilla ha sido nombrada Embajadora del Deporte Femenino e inclusivo por el Diario Digital “El Deporte de Ellas y 
Ellos”, el primer medio de comunicación dirigido a informar exclusivamente de la actualidad del deporte femenino y 
de deportistas en general con discapacidad. Con este reconocimiento honorífico “El Deporte de Ellas y Ellos” pretende 
reconocer la defensa y el apoyo a las mujeres y personas discapacitadas, sobre todo del medio rural, que Quintanilla 
ha realizado desde hace décadas desde cualquiera de los puestos que ha ostentado a nivel provincial, regional, 
nacional o internacional.  
 
 
Entre sus acciones, destaca la elaboración y defensa ante el Consejo de Europa 
del Informe “El deporte para todos: un puente hacia la igualdad, la integración y 
la inclusión social” que fue aprobado por unanimidad por dicho organismo. Este 
informe promueve la igualdad de género en el deporte y la integración mediante 
la superación de las barreras sociales, culturales y de otro tipo que dificultan el 
acceso al deporte a mujeres, niñas, personas discapacitadas, las pertenecientes a 
minorías étnicas o con un menor nivel de ingresos. “Queda mucho por hacer para 
conseguir derribar las barreras que aun hoy impiden la plena igualdad, la 
integración y la inclusión social en el deporte. Aportando ejemplos positivos, el 
deporte puede ayudarnos a construir sociedades más unidas y solidarias”. 
 

 
            Carmen Quintanilla 

 

Daimiel 

El candidato nº1 al Senado, Francisco Cañizares, participa en un acto electoral 
  
 Cañizares ha señalado que “España no está para bromas” y ha pedido a los ciudadanos que confíen en quien ha 
revertido esta situación las dos veces que ha gobernado el PSOE. “Sabemos hacerlo y lo vamos a demostrar de 
nuevo”. Además, ha apuntado que Pedro Sánchez “nos ha dado una segunda oportunidad”, por lo que ha pedido 
concentrar el voto del centro-derecha en el PP. 

 

 
Cañizares en un acto con afiliados 


