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Ciudad Real
La candidata a la alcaldía Rosa Romero se compromete con
los vecinos del barrio de Pío XII a remodelar el mercado para
hacerlo accesible y habilitar espacios de reunión para la
realización de actividades
La Candidata Popular a la Alcaldía de Ciudad Real dice
sentirse ‘con la conciencia tranquila del deber cumplido’.
Romero habló de lo necesario que es para el Barrio de Pío XII
que el Edificio del Hospital de Alarcos vuelva a tener vida.
‘Desde el Ayuntamiento hemos solicitado al Gobierno
Regional la puesta en marcha de nuevos servicios y aunque
siempre nos han dado la callada por respuesta’, ha dicho,
‘ahora en Campaña, el Delegado de la Junta y Candidata del
PSOE a la Alcaldía capitalina, José Valverde, se descuelga con
un proyecto similar al que presentó su antecesor en las
municipales del 2007, Ángel Amador. La realidad según
Romero, ‘es que han pasado 4 años y no se ha hecho nada’.

Rosa Romero con vecinos de Pio XII

Alcázar de San Juan
El candidato a la alcaldía Diego Ortega: “Son palpables las
ganas de cambio en Alcázar”

“La esperanza, la confianza y las expectativas de cambio
pasan por la alternativa que ofrece el PP”. “Nuestro primer
reto será la creación de empleo y la bajada de impuestos”.
Diego Ortega afirma que el cambio es posible, necesario y
será una realidad porque “los vecinos están deseosos de
poner en práctica cuanto antes las soluciones del PP”, ya que
así lo han comprobado al explicar su programa en cada una
de las calles, comercios, barrios e industrias de Alcázar de
San Juan
Diego Ortega

Pedro Muñoz
La candidata a la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha Mª Dolores de Cospedal, visita el municipio

Cospedal con Exojo y simpatizantes

Cospedal saludando a una simpatizante

Cospedal y Exojo en el campo

Cospedal saludando a un agricultor

Villanueva de la Fuente
El portavoz de Justicia Federico Trillo: “Nunca podrán
quitarnos el derecho a pensar libremente y decidir por nosotros
mismos”
Trillo afirmó que nunca podrán quitarnos el Derecho a pensar libremente y decidir por nosotros mismos, en clara
alusión a la situación que se vive en este municipio donde el Partido popular no puede presentar listas a estas
elecciones municipales. El popular participó en un acto electoral celebrado en el municipio e indicó que no se le
permite a los ciudadanos optar por una opción política clara, pero “podremos pensar libremente”, porque ese
derecho nadie nos lo puede coartar. Federico Trillo matizó que se ha hurtado a los vecinos la posibilidad de participar
democráticamente en el proceso electoral, lo que no deja de ser un hándicap de la fiesta democrática que se debe
vivir en todas las elecciones. Para Trillo, esta situación, que no deja de ser inusual, afecta al proceso electoral que se
vive en el municipio, pero los vecinos deben acudir a las urnas para expresar su opinión con el voto emitido. El
secretario provincial, Antonio Lucas-Torres, afirmó por su parte que la riqueza de la democracia es un hombre un
voto, algo que lamentablemente no se va a dar en Villanueva. Pese a ese contratiempo animó a los vecinos a votar y
emitir su opinión el próximo día 22, donde el cambio llegará a la región, porque los castellano-manchegos así lo
quieren y así lo están demandando.

Federico Trillo con vecinos de Villanueva

Trillo con alcaldes de la Comarca

Tomelloso
El candidato a la alcaldía Carlos Cotillas: “Apostamos
también por el comercio y los servicios como fuente de generación
de empleo”
La creación de un gran “eje comercial”, que supondrá la
mejora urbanística de su entorno, la apuesta por
proveedores locales, la reducción de impuestos y las
ayudas a la modernización y mejora de establecimientos
son algunas de las propuestas del PP de Tomelloso para el
sector. También es compromiso de los populares seguir
promocionando Tomelloso como ciudad que visitar, en la
que pernoctar y en la que consumir, porque incidió, todo
lo que sea favorecer el turismo también a ir en beneficio
del comerciante.

Carlos Cotillas con los comerciantes

