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Ciudad Real
En un encuentro con interventores y apoderados del PP, la
candidata a la alcaldía Rosa Romero destaca su importante labor
el día de las elecciones y augura la victoria del Partido Popular en
Ciudad Real y Castilla-La Mancha
Rosa Romero ha mantenido un encuentro con las 200 personas que actuarán como interventores y apoderados del PP
en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 22 de Mayo. La candidata popular ha destacado “la
importancia de la labor que realizan estas personas, que desde las 8 de la mañana y hasta altas horas de la noche,
están todo el día en una mesa electoral defendiendo al PP, y lo hacéis, les ha dicho, “porque estáis convencidos que lo
mejor para Ciudad Real y para Castilla-La Mancha es que gobierne el Partido Popular “. Rosa Romero ha expresado
ante los interventores y apoderados del PP, que se siente con más fuerzas que nunca, “porque siento como los
ciudadanos creen en nosotros, y esa es la mejor energía para seguir trabajando más que nunca por el bienestar de
nuestros ciudadanos”, ha dicho. “Vamos a ganar en Ciudad Real y en Castilla-La Mancha y vosotros vais a ser
protagonistas directo de ello”, les ha asegurado.

Rosa Romero con los Interventores y Apoderados

Valdepeñas
La candidata autonómica Marisa Soriano destaca que
Cospedal ayudará al campo a salir de la grave crisis que vive
Soriano ha valorado que María Dolores Cospedal y PP
ayudará al campo a salir de la grave crisis que atraviesa,
con una política agraria regional que permitirá que el
agrario sea un sector rentable, competitivo y
rejuvenecido., “cuenta con un equipo preparado, con
ilusión, unido y con soluciones”, ha compartido con
muchos vecinos y vecinos algunas de las propuestas del
proyecto de Gobierno que María Dolores Cospedal
pondrá en marcha en Castilla-La Mancha a partir del
próximo 23 de mayo. La dirigente popular ha explicado,
asimismo, que para el PP de Castilla-La Mancha el
objetivo principal es la creación de empleo en una región
que hoy cuenta con más de 216.000 parados, así como la
recuperación económica y social que todos estamos
esperando.
Marisa Soriano visitando el mercadillo

Socuéllamos
La candidata número 1 a las Cortes regionales por la
provincia de Ciudad Real Rosa Romero destaca que para Cospedal
la agricultura es una prioridad que volverá a estar en la agenda
política de la región
La líder de los populares ciudadrealeños tildó de “tragedia”
la situación a la que las nefastas políticas del Gobierno
socialista de Barreda han llevado a Castilla-La Mancha y
lamentó que “no les duela que hayan provocado que 5
millones de personas en España y sus familias estén en
paro”. “Y si nos centramos en Castilla-La Mancha, la cosa
empeora”, apuntó Rosa Romero, quien indicó que “si paro
hay en España más paro hay en Castilla-La Mancha”, con
216.000 castellano manchegos que quieren trabajar y no
pueden hacerlo, además de ser una de las regiones más
endeudadas de toda España, la que tiene más déficit, de
las más empobrecidas y con una tasa de paro juvenil que
hace que uno de cada dos jóvenes de la región no
encuentren empleo.
Rosa Romero

Ciudad Real
El presidente nacional del PP Mariano Rajoy, la candidata a
la Presidencia de la Junta Mª Dolores de Cospedal y la candidata a
la alcaldía Rosa Romero cierran la campaña
La candidata a la alcaldía Rosa Romero recuerda que los ciudadrealeños le dijeron a Barreda que no lo quieren, igual
que el domingo se lo dirán en Castilla-La Mancha. Destacó que el proyecto de Gobierno de María Dolores Cospedal
representa un compromiso serio con las personas y con solucionar sus problemas, convencida de que el apoyo de los
ciudadanos se verá en las urnas. Rosa Romero, quien recordó que cuando Barreda se presentó a la Alcaldía de Ciudad
real los vecinos le “dijeron que no lo queremos, del mismo modo que se los vamos a decir el próximo domingo en
Castilla-La Mancha”, aseguró que con María Dolores Cospedal como presidenta de la región “proyectos olvidados por
el Gobierno del PSOE de Barreda”, como la Autovía Ciudad Real-Toledo “será una realidad la próxima legislatura”.
Asimismo, la líder de los populares ciudadrealeños valoró el proyecto político que ofrece el PP donde la creación de
empleo y la recuperación económica son sus prioridades, del mismo modo que se trata de un modelo que garantiza la
cohesión social. Cospedal indicó que “hemos llegado hasta aquí, al final de la campaña y hemos venido con una
apuesta y un proyecto de cambio”. Aseguró que “hoy como siempre que se habla de futuro, de propuestas, de ilusión,
de esperanza y de cambio, está con nosotros el presidente del PP, Mariano Rajoy”. ”Esta papeleta del PP es como si
hoy tuviéramos un contrato de trabajo, porque la manera más eficaz de cambiar la resignación, la manera que
tenemos de ayudar a agricultores, ganaderos, jóvenes, mujeres y a los mayores es depositar este voto”. Mariano
Rajoy, afirmó que este partido “ha confiado en su mejor activo y ha dado la talla en esta comunidad”, definiendo a
María Dolores Cospedal como “la presidenta que Castilla-La Mancha se merece, porque una gran región tiene que
tener una gran presidenta” y, en este sentido, indicó que “nunca en la historia, Castilla-La Mancha ha tenido una
candidata tan preparada y tan competente como ella”.

Romero, Rajoy y Cospedal

Cospedal, Rajoy y Lucas-Torres

