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Ciudad Real 

La candidata nº 1 al Congreso Rosa Romero defiende una 
sanidad universal, pública y gratuita; el modelo de sanidad que 
siempre ha defendido el PP 
 
Romero se reúne con el Colegio de Médicos de Ciudad Real 
 
Para Rosa Romero “los que sí han puesto en peligro el sistema nacional de salud ha sido el gobierno socialista, 
derrochando y desviando fondos de la sanidad para otros asuntos”. Por eso, la candidata popular por Ciudad Real ha 
dicho, “que ante la situación económica tan preocupante en la que se encuentra el país y la sanidad en concreto, la 
mejor manera de que el sistema nacional de salud sea universal, de calidad y en igualdad de oportunidades, es que 
sea sostenible y gestionada con criterios de eficacia”, algo  por lo que el  partido de Rajoy  trabajará estableciendo una 
cartera de servicios, básica y común. Rosa Romero ha aprovechado  la reunión con el Colegio de Médicos, para 
manifestar “el apoyo expreso del PP a los profesionales de la medicina, “que suplen con su trabajo y dedicación, la 
carencia de medios”, recordando además, que ha sido uno de los colectivos más afectados por los recortes del 
gobierno del PSOE que ha bajado  sus sueldos”. 

 
 
 

 
                                                                               Romero y Garrido durante la reunión 
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Terrinches 

El candidato al Senado Carlos Cotillas: “El PP devolverá la 
confianza a la sociedad en la política” 
 
 
 
“Austeridad, transparencia y ejemplaridad, es el camino que el 
Partido Popular va a seguir para devolver la confianza a la sociedad 
en la política y en quienes se dedican al ella, pues la política no es 
patrimonio de los políticos sino de los ciudadanos”. “Los mismos 
que se presentan como los abanderados de lo público, una vez más 
han llevado a la política y las instituciones a suscitar el actual grado 
de desconfianza y descrédito”, porque añade, “los ciudadanos no se 
han alejado de la política, es la política del gobierno socialista la que 
se ha alejado de ellos, convirtiéndola en un instrumento para su 
supervivencia, más que para servir a los españoles”. 
 

                                                                                                                                                  Carlos Cotillas 
 

 
San Lorenzo de Calatrava 

La candidata al Senado Carmen Fúnez: “Hay que respaldar a 
la familia para que pueda desarrollar su importante labor social” 
 
 

 

 
 
 
“Muchas familias tienen serias dificultades para 
salir adelante”. Más de 1,3 millones de hogares 
tienen a todos sus miembros en paro y medio 
millón no tienen ningún tipo de ingreso”, ha 
matizado Fúnez; lo cual unido a que el nivel de 
endeudamiento ha crecido considerablemente muy 
por encima de la media europea, y que desde que 
comenzó la crisis se han ejecutado más de 300.000 
hipotecas, hace que la situación sea insostenible. 
“Con el programa más ambicioso que se ha 
propuesto en democracia”, se dará el respaldo 
necesario para que la familia pueda desarrollar su 
importantísima labor social como “fuente de 
confianza y solidaridad”.  

                      Fúnez con afiliados en San Lorenzo  
 
 
 



 

Socuéllamos 

El candidato al Senado Sebastián García: “Mariano Rajoy es 
un seguro de empleo para el futuro de los españoles” 
 
 
“España está en estos momentos en un agujero negro, por culpa 
del gobierno de Zapatero y Rubalcaba. Y en ese agujero negro han 
enterrado a cinco millones de españoles que no pueden trabajar. 
Hay dos millones de jóvenes sin trabajo, casi millón y medio de 
familias sin ningún tipo de ingreso, y 300.000 empresas que han 
cerrado. España vive uno de sus peores momentos, y los únicos 
causantes son los socialistas. Sin embargo, el mensaje del Partido 
Popular es de cambio, esperanza e ilusión, ya que Mariano Rajoy es 
un seguro de empleo para el futuro de los españoles”. “El lunes se 
pudo comprobar que hay un solo candidato a la presidencia del 
Gobierno. Rubalcaba ha formado parte de un gobierno que ha 
destruido tres millones de puestos de trabajo. El candidato 
socialista se mostró agresivo, haciendo de periodista, ejerciendo 
como oposición, y sin presentar su programa, ya que sólo hablaba 
del programa del PP.  
 

                                                                                                                                                       Sebastián García 
 

Ciudad Real 

El grupo de diputadas del Partido Popular denuncia la 
inclusión de publicidad sexual en el diario Lanza 
 
Exigen la convocatoria inmediata del consejo de administración  
 
 

 
                      Grupo de diputadas provinciales 
 
 

 
Mª Angeles Malagón portavoz de dicho grupo 
denuncia que “estos mensajes atentan contra la 
dignidad, implican un trato vejatorio y vulneran la 
igualdad entre hombres y mujeres”. Se trata, según la 
diputada provincial, de reiterar la petición de suprimir 
cuanto antes este tipo de anuncios, pues “hace más 
de un mes, el día 6 de octubre, en la Comisión de 
Igualdad de la Diputación, el Partido Popular formuló 
ya este ruego, sobre el que aún no han recibido 
contestación ni por parte del Sr. Presidente, ni por 
parte del consejo de Administración, “que por cierto 
preside el mismo que la Comisión de Igualdad, el 
señor Ángel Caballero”. Mª Ángeles Malagón, ha 
recalcado que la gravedad del asunto, reside en que 
este diario se financia con dinero público, y que este 
hecho y la actitud pasiva al respecto del partido 
socialista que gobierna en la Institución provincial, 
“choca frontalmente con el ideario que dice defender 
su propio partido”. 
 

 



 

Brazatortas 

La candidata al Senado Carmen Fúnez y el diputado regional 
Francisco Cañizares en el acto público 

 
 

 
Fúnez y Cañizares con el Grupo Municipal 

 
 

Ruidera 

El vicesecretario  regional de Territorial, Miguel Ángel 
Rodríguez, y el candidato nº 4 al Congreso Luis Maldonado en el 
acto público 
 
 
 
 
Rodriguez afirmó que “el Partido Popular apuesta por la 
regeneración en todos los ámbitos, lo cual significa centrar la 
política en las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos, 
que durante este periodo de gobierno socialista han sido 
desatendidas por las conveniencias de partido y sus obsesiones 
ideológicas”. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Herencia 

La candidata nº 1 al Congreso Rosa Romero, ha defendido la 
importancia del Estado de las Autonomías  
 

     
Romero afirmó que es “El eje vertebrador de la convivencia y el progreso de los españoles”, pero al mismo tiempo ha 
denunciado los actuales problemas de funcionamiento que existen en muchas comunidades autónomas, como Castilla 
la Mancha, en la que la deuda heredada de la gestión de Barreda, hace imprescindible la implantación de un nuevo 
modelo de financiación autonómica. 
 
 

 
Romero y Lucas-Torres en Herencia 


