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Toledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, propone un cambio basado en 
trabajo, escucha activa, humildad, empatía y soluciones a los problemas de CLM 
 
Así lo ha señalado Núñez, durante un Desayuno Informativo, donde ha anunciado que el vicepresidente de la 
Federación de Municipios y Provincias de CLM y alcalde de Membrilla, Manuel Borja, será el director de campaña del 
PP para las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. “España vive uno de los momentos más complicados de 
su historia reciente, ya que lo que está en juego es la Democracia, los derechos y libertades y la unidad del país, algo 
que es fundamental abordar en las próximas elecciones”. Pero todo esto “puede cambiar” y cambiará con la llegada 
de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno de España que revertirá la situación actual y cambiará la deriva 
que ha emprendido el PSOE y devolverá a España a la senda de crecimiento y respeto nacional e internacional.  
 
 
 
 

“Y esto, hay que trasladarlo a Castilla-La Mancha porque 
para ganar a Sánchez primero hay que ganar a Page”. “Le 
pido a los castellanomanchegos en este año del cambio 
que, entre todos, evitemos que Page pida el voto para 
Sánchez desde la presidencia de la JCCM. “El proyecto del 
PP-CLM es el de la buena gestión, pensando en mejorar la 
sanidad, la educación, la economía o la simplificación 
burocrática para revertir la situación y colocar a Castilla-La 
Mancha en una situación de prosperidad, competitividad y 
futuro, apostando por los autónomos, por el campo, por 
los agricultores y ganaderos, garantizando el agua como 
un elemento de riqueza y en cantidad suficiente, así como 
unos precios justos”. 

                     Manuel Borja con Paco Núñez 
 
 
 
Ha indicado que su gobierno “será con todos”, ya que “esta es mi forma de creer en la función pública”. “Un gobierno 
con todos que gobierne para todos” tras una campaña electoral que será “con todos” en la que vamos a seguir 
haciendo lo que llevamos haciendo durante los últimos cuatro años, que es “recoger las demandas de los ciudadanos 
y trabajando de la mano de los castellanomanchegos”. “Es un año para recordar los insultos de Page, sus faltas de 
respeto y sus ausencias cuando más hacía falta un presidente”. Ha pedido que “apoyen el cambio” porque “ha llegado 
el momento de apostar por un futuro de oportunidades y de prosperidad, porque esta tierra no tiene límites”. “Yo hoy 
les digo a mis paisanos que, si nos unimos en el cambio, el cambio es posible”. 
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Alcázar de San Juan y Tomelloso 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, visita Alcázar de San Juan y Tomelloso 
 

En Alcázar ha mostrado su total respaldo y apoyo a José 
Antonio Navarro, como candidato a la Alcaldía. "Un 
hombre experimentado, trabajador, inteligente y con 
una clara vocación de servicio a los demás". “Con 
Navarro como alcalde, esta ciudad conseguirá el impulso 
que necesita y que merecen sus vecinos”. "Estamos 
aglutinando en torno al proyecto del PP a los mejores, 
para construir un proyecto que sea de todos y para 
todos, con el objetivo de conseguir, a través del cambio 
que merecen Castilla-La Mancha y Alcázar, mayor 
dinamismo, mayor fortaleza, mayor capacidad de 
captación de inversiones y mayor apoyo a los 
emprendedores y, en definitiva, a todos los que quieren 
sacar adelante a esta ciudad y hacerla líder y referente 
en CLM, como se merecen todos los alcazaleños". 

                   José Antonio Navarro y Paco Núñez 

 
 
En Tomelloso ha mostrado todo su apoyo al recién 
nombrado candidato a la Alcaldía de esta localidad, 
Javier Navarro. "Porque Tomelloso se merece un 
cambio, para que siga siendo una ciudad referente de 
La Mancha y de toda la región, para que sea una 
ciudad de oportunidades, que lidere e impulse el 
crecimiento en CLM". Un cambio que debe liderar 
Navarro, "una persona que conoce muy bien la 
ciudad y su ayuntamiento, que ya ha demostrado su 
buena gestión y que es una persona preparada y con 
experiencia", por lo que se ha mostrado convencido 
de que será "el próximo alcalde, comprometido con 
Tomelloso y que solo quiere lo mejor para su pueblo". 
                                                                                                                                    Javier Navarro con Paco Núñez 
 

 
Puertollano 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez: “Proponemos un cambio 
político basado en trabajo, escucha activa, empatía y dar soluciones a los 
problemas de los castellanomanchegos, tal como ofrece Paco Núñez” 
 

Rodríguez ha aseverado que el PP-CLM “tiene proyecto, 
equipo y capacidad de trabajo suficiente para presidir esta 
tierra” porque “nuestro proyecto es el de la buena gestión, 
pensando en mejorar la sanidad, la educación, la economía 
o la simplificación burocrática para revertir la situación y 
colocar a nuestra región en una situación de prosperidad, 
competitividad y futuro”. Considera que hay que echar a 
Page, “porque Page y Sánchez son dos caras de la misma 
moneda, la del socialismo, que solo trae ruina cada vez que 
nos gobierna, y es patente en municipios como 
Puertollano, lastrado por décadas de gobiernos socialistas”.  

     Rodríguez con el Grupo Municipal Popular 

 



 

Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, pide a los ciudadrealeños 
que se unan al proyecto del PP para acabar con el sanchismo porque no hay 
diferencias de PSOE y todos están alineados con Sánchez  
 
Valverde ha hablado del comienzo de la campaña electoral para las próximas elecciones municipales que presentó el 
presidente del PP-CLM, Paco Núñez, bajo el lema “2023 el año del cambio”. “Tal y como ha subrayado Paco Núñez, 
estas elecciones se presentan en un momento en nuestro país de un deterioro institucional sin precedentes, que 
escandaliza y preocupa por el hecho de que el Gobierno de Sánchez, con el único motivo de mantenerse en el poder 
haya complacido a todos aquellos que quieren destruir nuestro Estado de Derecho aprobando, con prisas, la 
eliminación del Delito de Sedición y rebajando las penas del Delito de Malversación”. “La culpa de todo esto es única y 
exclusivamente de un PSOE que en toda España está alineado con las maneras de hacer de Sánchez, en unos sitios 
poniéndose de perfil, y en otros, alineándose con sus decisiones. Lo estamos viendo aquí con Page, que critica las 
decisiones de Pedro Sánchez pero que luego no ordena a sus diputados y senadores que voten en contra”. 
 
 

 
Miguel Ángel Rodríguez 

 
 

“En Castilla-La Mancha hay un proyecto y un equipo, liderado por Paco Núñez, preparado para mejorar la sanidad, que 
apuesta por todos y cada uno de los sectores, que ofrece estabilidad y crecimiento, que no miente en materia de agua 
y está con los agricultores y ganaderos. Desde el PP, con Núñez a la cabeza, queremos formar un gobierno con todos y 
para todos y por eso estamos escuchando a la sociedad civil, para que nuestro programa electoral sea la solución a sus 
problemas”. “Tenemos que decidir que CLM queremos; si una abocada a ser el furgón de cola de España o una 
Comunidad próspera, si queremos una sanidad cada vez más deteriorada o con mejores servicios, si queremos una 
CLM con una fiscalidad de las más altas del país o con una fiscalidad menor que permita generar empleo y riqueza, o 
una CLM alineada con un gobierno nacional que ataca y debilita nuestro Estado de Derecho para garantizar la 
permanencia en el poder, o una CLM que apuesta por una España fuerte y unida. Vamos a pedirles a los ciudadanos 
que apoyen este cambio porque queremos un gobierno de todos y para todos”. 
 
 

 

 

 

 
 

 
 


