
                                                    

Número 1541                                    http://www.ppciudadreal.es/                              08 de junio de 2018 

Ciudad Real 

El presidente provincial, Francisco Cañizares, lamenta que la primera 
medida de Sánchez haya sido pagar los favores a los independentistas 
 
Comité Ejecutivo Provincial 
 
Cañizares ha manifestado que la configuración del nuevo Gobierno del PSOE es efectista pero ha insistido en que 
“nadie puede cegarse ante los fuegos de artificio de Sánchez y olvidar que no ha ganado las elecciones y que ha 
pactado con los radicales, filoetarras e independentistas para ser presidente del Gobierno”. “Deseamos que el nuevo 
Gobierno no suponga un lastre para el crecimiento y la creación de empleo que se ha iniciado en España gracias a las 
políticas de Mariano Rajoy y del PP y que no siga el ejemplo de Emiliano García-Page, que es un freno para el 
desarrollo de Castilla-La Mancha, una región que está en el furgón de cola de España por sus nefastas políticas”. Ha 
tenido palabras de reconocimiento para Mariano Rajoy en calidad de presidente del Gobierno y del Partido Popular y 
ha destacado  su brillante gestión, su talante y su valía personal, así como la magnífica herencia que ha dejado tanto 
en el país como en el partido. Ha destacado que cada vez son más los simpatizantes que muestran su apoyo al PP e 
incluso se animan a afiliarse, por lo que ha dado la bienvenida a las nuevas incorporaciones. En cuanto a la celebración 
de un Congreso Nacional, se ha mostrado convencido de que “el PP saldrá más fortalecido, unido e ilusionado que 
nunca para seguir trabajando por el bienestar de los castellano-manchegos y de todos los españoles”.  
 
 

 
Asistentes al Comité Ejecutivo Provincial celebrado hoy en Ciudad Real 
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Ciudad Real 

La senadora Cristina Molina: “El Gobierno de Sánchez costará más caro a 
los ciudadanos y, de forma muy especial, a los agricultores” 
 
Molina ha afirmado que “el Gobierno de Sánchez tiene 17 ministros frente a los 13 del Gobierno de Mariano Rajoy y 
costará un 30% más”. “Esta es una práctica habitual de los socialistas porque Page, en Castilla-La Mancha, ha 
disparado el presupuesto para contratar altos cargos, para contentar a Podemos y para tener más asesores que 
Mariano Rajoy”. Considera que los gobiernos radicales son malos para España y para los ciudadanos y ha puesto como 
ejemplo la situación que vive la región con más impuestos, menos crecimiento, peores servicios públicos y menor 
confianza de los empresarios. Ha lamentado que Pedro Sánchez haya incluido en su Gobierno a una ministra de 
Economía como Nadia Calviño “que votó en Europa a favor de la reducción de la PAC”. Además, “el PSOE ha tenido la 
desfachatez de retirar en el Senado una moción donde se pedía incrementar el presupuesto destinado a la PAC, tan 
importante para los nuevos agricultores castellano-manchegos y para toda España”.  

 

 
                           Cristina Molina 
                           

 
 
 
“Rajoy se marcha dejando un partido fuerte, unido y con más 
ganas de trabajar por España y los españoles que nunca”. “En 
2011 estábamos al borde de la quiebra y en una situación de 
máxima gravedad que impedía crecer y crear empleo y en este 
último año se han creado más de 570.000 empleos en España, 
con 52 meses consecutivos de creación de contratos indefinidos”. 

 
 

 
 
Alcázar de San Juan 

El portavoz popular Diego Ortega denuncia que, por culpa del PSOE y 
Podemos, hay más lista de espera que nunca en el Hospital Mancha Centro 
 
“La situación de las listas de espera en toda la región pone de 
manifiesto la mala gestión y la falta de planificación de Page y su 
socio de Podemos”. “Castilla-La Mancha es la segunda región de 
España en la que más tiempo hay que esperar para ser operado, 
163 días de media, y la situación es especialmente grave en 
Pediatría ya que los niños tienen que esperar casi nueve meses para 
ser operados”. En el Hospital Mancha Centro en 2015 había 97 
pacientes esperando más de 180 días a ser operados, y en abril de 
2018 hay 1.111. Además, en 2015 había 2.707 pacientes en la lista 
de espera quirúrgica y ahora hay 3.289. El tiempo de espera 
máximo también ha experimentado un incremento significativo ya 
que, en 2015, había un tiempo de espera medio de 62 y 
actualmente está en 115 días.   

                       Diego Ortega
 


