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Ciudad Real 

El diputado nacional, José Alberto Martín-Toledano, denuncia que Page 
ha hecho desaparecer de la lista de espera quirúrgica de la provincia de Ciudad 
Real, a 1.712 pacientes y en un solo mes 
 
Martín-Toledano ha explicado que “los pacientes de los hospitales de la provincia de Ciudad Real que llevaban más de 
180 días esperando una operación han desaparecido de un plumazo” y ha puesto como ejemplo lo ocurrido en el 
Hospital de Alcázar de San Juan donde, en el mes de julio, había 1.385 pacientes esperando más de seis meses para 
ser operados y, en el mes de agosto, ninguno. “Esto se repite en todos los hospitales de la provincia de Ciudad Real 
pero también en otros hospitales de la región como Toledo donde han desaparecido los 3.454 pacientes que 
esperaban más de 180 días a ser operados y la lista se ha quedado a cero”. “Page no tiene palabra y su Gobierno está 
instalado en la manipulación, los anuncios y la mentira permanente”. En cuanto al escándalo de las listas de espera, ha 
afirmado que “supone una vulneración grave de la Ley de Transparencia y una indecencia política”.  
 
En otro orden de cosas, ha recordado que, hace un año, el 
vicepresidente del Gobierno de Emiliano García-Page se reunía con 
Junqueras, un hombre que está en la cárcel procesado por rebelión y 
que Page aún no lo ha cesado. “¿Cuánto tiempo va a seguir Page 
gobernando con la extrema izquierda, que apoya abiertamente a los 
golpistas?”. “Algo similar está ocurriendo con Pedro Sánchez y un 
Gobierno que se está arrastrando por el fango en una agonía que 
está dañando gravemente a España”. “Lo que debe hacer Sánchez es 
convocar elecciones porque los cien días de su debilitado gobierno 
han estado marcados por los bandazos, por la falta de credibilidad, 
por la inseguridad jurídica que provoca la dimisión de dos ministros”.   

            José Alberto Martín-Toledano 

 

Ciudad Real 

El portavoz del GP en las Cortes, Francisco Cañizares, denuncia que Page 
ha borrado a 12.000 pacientes de las listas de espera quirúrgicas sin atenderlas 
 

 
                     Francisco Cañizares 
 

Cañizares ha anunciado que “ya ha sido presentada una iniciativa 
para la creación de una Comisión de Investigación”. “En los datos 
que ha ofrecido el SESCAM correspondientes al pasado mes de 
agosto han sido borrados los pacientes que más tiempo tienen que 
esperar para ser intervenidos quirúrgicamente”. “El afán de Page de 
ocultar su desastrosa gestión sanitaria, le lleva, una vez más, a 
falsear los datos que se ofrecen. Como ya sucedió con la 
eliminación de los pacientes que estaban esperando una cirugía 
menor. O con los miles de pacientes que no aparecen al estar 
cerradas las agendas y no ser incorporadas a las listas de espera”. 
 

 

http://www.ppciudadreal.es/


 

Toledo 

La diputada regional, Lola merino: “Exigimos a Page que defienda a los 
miles de agricultores que están vendimiando sin conocer el precio de la uva” 
 
Merino ha lamentado que García-Page y el consejero de Agricultura miren para otro lado en vez de actuar ante el 
Ministerio de Agricultura y la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) para exigir el cumplimiento de la 
Ley 12/2013 de la Cadena alimentaria que obliga a publicar el precio de la uva de antemano. “Es desesperante para los 
agricultores estar en plena campaña de vendimia y que la mayoría no conozca el precio de la uva”. Ha recordado que 
Castilla-La Mancha cuenta con el mayor viñedo de Europa y que se ha convertido en la renta familiar de miles de 
familias de cientos de municipios de nuestra región. 
 
 
 “Esta campaña ha comenzado marcada por la excelente calidad, 
muy buena maduración y acidez equilibrada y con poca existencia 
de vino en bodegas, por lo que nuestros agricultores deberían 
beneficiarse de precios dignos”. “La competencia de vigilancia 
corresponde a la AICA y exigimos a Page una actuación urgente 
ante el Ministerio de Agricultura en defensa de los derechos de 
nuestros miles de productores en Castilla-La Mancha”. Ha 
insistido en criticar la pasividad de Page, especialmente de un 
sector que es estratégico para la economía rural y regional. 
 

  
                                  Lola Merino

 
 
                          

 

Alcázar de San Juan 

El portavoz popular, Diego Ortega, denuncia el lamentable estado de 
suciedad de las calles de la localidad 
 
Ortega ha culpado al equipo de Gobierno de la falta de limpieza, así como de los olores nauseabundos en 
determinados contenedores de basura. “El suelo está sin limpiar en algunas zonas desde hace semanas lo que, 
sumado al estado de abandono de los contenedores, atrae a las ratas”. Está convencido que esto es lo que conlleva 
recortar el presupuesto de limpieza y mantenimiento de calles con la excusa del ahorro.  
 
 

 
Diego Ortega 

 



 

Artículo de Opinión 
 
Miguel Angel Araújo Rodríguez 
Presidente Partido Popular de Almadén 
 

 

“OTRA” DE SIRO RAMIRO 
 

No sé, si en lo que llevamos de legislatura (más de tres años) han oído ustedes hablar del Plan Estratégico de Turismo 
Industrial de Almadén. Supongo que no. 

Les voy a intentar explicar qué es y para lo que fue realizado: 

Allá por Abril de 2015, siendo Alcalde de la localidad D. Carlos Rivas (PP),  la Escuela de Organización Industrial (EOI), 
dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, suscribieron un acuerdo para la puesta en marcha de un 
Plan Estratégico de Turismo Industrial de la localidad y su área de influencia. 

Se dispuso de un presupuesto de ejecución de 82.000 euros, de los que 78.000 euros  aporto el EOI y los 4.000 euros 
restantes, el Ayuntamiento de Almadén. 

Pues bien, llega la etapa socialista de la mano de Siro Ramiro, y como viene siendo habitual, qué ocurre: 

Primera foto, en los exteriores del Real Hospital de Mineros de San Rafael, para el momento de  presentación del Plan 
Estratégico. Les reproduzco las declaraciones de aquel día: 

“El alcalde del municipio Siro Ramiro Nieto ha explicado que se trata del "punto de partida de la clara apuesta de 
Almadén y la comarca por el turismo como uno de los principales generadores de empleo y riqueza" al tratarse del 
tercer lugar de toda Castilla la Mancha declarado Patrimonio de la Humanidad. 

"Somos un lugar único en el mundo con unas potencialidades turísticas dignas de ser conocidas", ha dicho el primer 
edil que ha destacado la "simbiosis turística perfecta" que forman el patrimonio cultural y minero de la ciudad del 
mercurio con la espléndida riqueza natural del entorno lo que hace a la zona ciudadrealeña "disponer de un 
marchamo y una marca turística de enormes dimensiones". 

Este Plan, que ha analizado y diagnosticado las potencialidades turísticas de la zona, dará la posibilidad de poner en 
marcha, a corto plazo, una entidad de gestión del "destino turístico Almadén" y poner en el mercado una propuesta 
turística distinta de las existentes con un conjunto de herramientas que permitan a la comarca competir con otros 
destinos del mercado turístico nacional e internacional. 

El Parque Minero y el conjunto patrimonial del mercurio, declarados Patrimonio de la Humanidad, el turismo activo y 
de naturaleza, el turismo taurino y cultural, las rutas del mercurio y geológicas así como experiencias interactivas con 
la gastronomía, la caza, la taxidermia o la matanza son solo parte de las "excelencias" turísticas de la zona que se 
recogen en el Plan presentado hoy en el Real Hospital de Mineros de San Rafael. 

"Ahora toca presentarlo a las diferentes Administraciones para empezar a obtener financiación, tanto pública como 
privada, para su inmediata puesta en marcha", ha señalado el Alcalde de Almadén quien ha avanzado que, "en los 
próximos días, daremos a conocer este Plan Turístico tanto a la Diputación Provincial de Ciudad Real como a la Junta 
de Comunidades de Castilla la Mancha para que se impliquen en este importantísimo  proyecto". 

Como les decía en mi anterior artículo: “para ser mentiroso, hay que tener buena memoria”. Porque es lo que le ha 

debido ocurrir a Siro Ramiro, también en este caso. Nadie y primero él, se ha vuelto a acordar del Plan Estratégico. No 

sólo no se ha vuelto a acordar, sino que ante las peticiones de no pocas personas y entidades de la localidad, ha sido 

capaz de reunir una mesa de trabajo para el inicio y seguimiento de los trabajos. 

Y ahora viene lo mejor, en su último titular, el de las enmiendas a todo lo que se mueve, nos dice que va a presentar 

otra adicional para llevar a cabo una Proposición no de Ley que fue aprobada por los grupos en el Parlamento, 

respecto, y esto no lo dice él, de la creación de un Patronato de Turismo para Almadén, como existe en otras Ciudades 

declaradas Patrimonio de la Humanidad. 

Sr. Siro Ramiro, Vd. como yo, sabemos que el Ayuntamiento dirigido por Vd. debe llevar la iniciativa en este asunto, 

pero si no ha sido capaz de crear ni una mesa de trabajo, como va a conformar un Patronato de Turismo. Le insto a 

que inicie los trámites, y le aseguro que tendrá a su lado a todas las fuerzas políticas y a toda la sociedad de Almadén. 

De lo contrario, háganos un favor a todos, márchese. Nos queda un año muy duro. 



 

Ciudad Real 

El portavoz popular, Miguel Angel Rodríguez: “La concejal de Educación 
es como los malos estudiantes que dejan todo para el final” 
 
Rodríguez ha criticado que una vez comenzado el curso escolar todavía se estén realizando labores de pintura, por 
parte del Ayuntamiento, en aulas y zonas exteriores en el colegio José Maestro, lo que ha motivado que algunos 
alumnos hayan tenido que ir a la biblioteca. “En estos días estamos recibiendo quejas de padres de alumnos de dicho 
colegio en las que nos denuncian esta situación”, y ha recordado que “estas labores de mantenimiento siempre se han 
realizado durante el verano y antes de que comenzaran las clases para no perturbar el normal funcionamiento de los 
centros al inicio del curso escolar”. “Es lamentable que la concejal de Educación no haya tenido tiempo suficiente para 
llevar a cabo estos trabajos durante el verano, y es una muestra más de la pésima gestión que está llevando a cabo 
ante la pasividad de Pilar Zamora”.  “Tras tres años y tres meses de gobierno, se puede asegurar que nos encontramos 
ante la peor concejal de Educación y Deportes que nunca haya tenido este Ayuntamiento, una concejal a la que 
siempre le pilla el toro”.  

 

    

 
Ha recordado como las Escuelas Municipales comenzaron su actividad con retraso en el curso 2015/2016  por el caos 
que originó en su organización; o como, el verano pasado, estuvo cerrada la piscina del Polideportivo porque las obras 
comenzaron tarde;  o como comenzó la obra de sustitución del césped del campo de fútbol nº2 del Polideportivo en 
mitad de la temporada, “con el consiguiente trastorno que acarreó a clubes y alumnos de la Escuela Municipal de 
Fútbol”. También ha señalado que “esta concejal es la responsable de que la Escuela Municipal de Lenguas extranjeras 
haya perdido más del 70% de sus alumnos, ya que no tiene interés alguno en hacer una oferta atractiva a los vecinos 
de Ciudad Real, y es también la responsable de la subida en un 50% de las tasas de las Escuelas Municipales de Verano 
más demandadas y de la subida, para este año, de un 60% en la matrícula del segundo hermano en las Escuelas 
Municipales de Deportes”. 

 

 

 

 

 


