
                                                 

 

 

                           

Número 1820                                   http://www.ppciudadreal.es/                              02 de noviembre de 2020 

Ciudad Real 

Miguel Ángel Valverde registra 561 avales para su candidatura a la 
presidencia del Partido Popular de Ciudad Real  
 
Miguel Ángel Valverde ha registrado los avales necesarios para concurrir a la Presidencia del PP de Ciudad Real, en el 
15 Congreso Provincial Extraordinario, que se celebrará el próximo 22 de noviembre. Siguiendo el reglamento del 
proceso de elecciones, los avales presentados por Valverde, 561 en total, se comprobarán el martes 3 de noviembre, y 
si todo está correcto será proclamado oficialmente candidato a la Presidencia del PP de Ciudad Real.  

 

 
Ha agradecido a las Juntas Locales y a los afiliados 
que hayan apoyado su candidatura, “una 
candidatura que se marca como objetivo principal 
hacer al PP más fuerte en Ciudad Real para 
contribuir a ganar las próximas Elecciones 
Autonómicas y que Paco Nuñez sea presidente de 
Castilla-La Mancha y también Pablo Casado de 
España cuando se celebren Elecciones Generales”. 
“Hay que seguir trabajando mucho y reforzar las 
Juntas Locales para ganar muchas más alcaldías y 
consolidar las que ya tenemos, para recuperar la 
ilusión de aquellos que fueron votantes nuestros y 
ya lo son, para los que nos votan y para los que 
votan a otros partidos, pero están desilusionados”.  
 
                                                                                                                                              Miguel Valverde  
 
 
“Esta semana de precampaña he visitado las Juntas Locales de los principales pueblos y particularmente en las que el 
PP está en la oposición, para seguir creciendo en todos los municipios de Ciudad Real y fortaleciendo el partido a nivel 
local, con el ánimo de mejorar los resultados y recuperar y consolidar la confianza de los electores con un partido que 
defiende firmemente valores, principios, y el interés general de los ciudadanos”. “Mi proyecto contará con personas 
con experiencia contrastada, pero también con un alto porcentaje de renovación, incorporando personas con la 
ilusión y el convencimiento de que se puede mejorar y lograr los objetivos de ganar las elecciones en CLM en 2023 y 
que Paco Nuñez sea presidente de CLM ante un PSOE desgastado y sobrepasado”. “Si soy presidente, quiero un 
proyecto integrador, en el que nadie se quede fuera y del que después del Congreso, salgamos más unidos”. “Esta es 
la candidatura de todos los afiliados, por lo que pido el compromiso de todos, para que todos vayamos en la misma 
dirección, que es que se enciendan más luces en el PP de la provincia, que Paco Nuñez sea presidente de CLM y Pablo 
Casado de España, y a eso me voy a dedicar, junto con las personas que se incorporarán a mi Junta Directiva el 22 de 
noviembre, si resulto elegido presidente del PP de Ciudad Real”. 
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