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Valdepeñas 

Paco Núñez anuncia la candidatura de Cándida Tercero a la alcaldía  
 
Núñez ha arropado en nombre de todo el PP-CLM la candidatura de Cándida Tercero a la alcaldía de la ciudad.  Ha 
destacado que se trata de una mujer "inteligente, preparada, capaz y trabajadora" que durante todo este tiempo ha 
demostrado, con esfuerzo y con tesón, que tiene la valentía suficiente para sacar adelante un proyecto político de 
gestión seria y rigurosa, así como ha demostrado una gran empatía y cercanía hacia Valdepeñas. "En pleno año 
electoral, el cambio político tiene que venir de la mano de buenas personas", y ha recordado a los vecinos que cuenta 
con el total apoyo del PP-CR y de Castilla-La Mancha. “Este 2023 se trata de un año muy importante y pido a los 
castellanomanchegos que reflexionemos sobre el tipo de región que tenemos en estos momentos después de 40 años 
de Gobiernos socialistas”, y ha preguntado a los ciudadanos si se sienten orgullosos de la sanidad pública, de la 
docencia o de las ayudas que llegan a autónomos y pymes, agricultores o ganaderos. 

 
Así mismo, se ha preguntado si Castilla-La Mancha podría dejar de ser la 
comunidad que más fondos europeos ha devuelto por culpa de la 
nefasta gestión del Gobierno de Page. "Si los castellanomanchegos 
creemos que merecemos más, y que podemos mirar a la vecina 
Andalucía cómo han bajado los impuestos hay que apostar, sin duda, 
por el cambio". "Nos merecemos una región mucho más dinámica, más 
fructífera, más emprendedora, y este es el año en el que apostaremos 
por el cambio y avanzaremos y lograremos cambiar las políticas". 
 

        Cándida Tercero con Paco Núñez 

 
 
Almadén 

El PP reclama a la alcaldesa que pida la dimisión del presidente de 
Mayasa por llevarse el mercurio a otro sitio 
 
EL PP le pide que “lo haga mirando por su pueblo, que es 
quien la votó y le dio su amplia mayoría absoluta y no 
mirando a su partido”. “Ya es tarde para exigirle al 
presidente de Mayasa explicaciones por su mala gestión, 
que ha provocado que la empresa pública Minas de 
Almadén y Arrayanes SA (Mayasa) haya tenido que enviar el 
mercurio almacenado en la planta de estabilización de 
Almadén a otra planta fuera de España, porque la planta 
almadenense no se ha puesto aún en marcha por 
incumplimiento por parte de la empresa contratista”. 
 
 “Esta mala gestión del presidente de Mayasa repercute firmemente en Almadén y la comarca, por más que la 
alcaldesa se empeñe en decir que no, porque las obras del almacén de Mercurio de Las Cuevas han durado muchísimo 
y, aún así, han sido incapaces de acabarlas, con el agravante, además, que ya sabían la empresa Mayasa y el gobierno 
del PSOE, que a fecha 31 de diciembre de 2022 el mercurio no podía estar en Europa”. “Ahora Mayasa se gasta 
1.510.000 euros para deshacerse de las casi 400 toneladas de mercurio almacenadas en la planta de Almadén”. “Para 
esto si se puede gastar dinero, pero para cumplir con lo firmado con Almadén y la comarca no, pero claro, ¿quien se 
va a poner en contra de su jefe cobrando un sueldo anual de 126.112,09 euros en la presidencia de Mayasa?”. 
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