
                                                    

Número 1563                                    http://www.ppciudadreal.es/                              25 de septiembre de 2018 

Toledo 

 El portavoz del GP en las Cortes, Francisco Cañizares, exige a Page que 
deje engañar a los miles de pacientes que están esperando a ser operados  
 
Cañizares ha asegurado que “Page es el único responsable de 
que haya casi 10.000 personas más esperando más de 6 meses 
una operación desde que gobierna con Podemos en Castilla-La 
Mancha”. Ha criticado que Page siga sin pedir perdón ni dar 
explicaciones a los más de 12.000 pacientes que fueron 
borrados en los datos del SESCAM correspondientes al pasado 
mes de agosto y que aparecieron tras las denuncias del 
Partido Popular. “Esto ya sucedió antes con la eliminación de 
los pacientes que estaban esperando una cirugía menor, y que 
siguen borrados, o con los miles de pacientes que no aparecen 
en las listas de espera al no recibir cita porque las agendas de 
muchas especialidades se cierran”.  
 

 
                               Francisco Cañizares

 
El Partido Popular ha pedido la creación de una Comisión de Investigación sobre las Listas de Espera del SESCAM en 
Castilla-La Mancha para aclarar todos estos escándalos, escuchar a los profesionales de la sanidad y mejorar con ellos 
la atención a los ciudadanos. 
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El senador, Carlos Cotillas: “Page ha utilizado la región como banco de prueba 
para el ataque que ahora perpetra Sánchez contra la educación concertada” 
 

 
                                  

Cotillas ha señalado que “el PSOE siempre ha querido imponer 
el sectarismo ideológico y coartar las libertades de los padres 
para elegir la educación que quieren para sus hijos” y que, 
aunque ahora es Pedro Sánchez el que pretende eliminar el 
criterio de demanda social en la educación concertada, Page 
inició su ataque personal cuando llegó a la Junta animado por 
sus socios radicales de Podemos. “Este ataque solo ha servido 
para que la educación vaya a peor porque se mantienen las 
ratios ilegales, se han suprimido 358 plazas de maestros en la 
región (202 en la provincia de Ciudad Real), 100 centros han 
abandonado el programa de bilingüismo, se ha eliminado el 
bachillerato de excelencia y el programa ‘Abriendo Caminos’ y 
se ha disparado el abandono escolar temprano en la región.

Ante esta situación, que Pedro Sánchez pretende repetir en el resto del país, el Grupo Popular en el Senado ha 
decidido presentar una moción en defensa de la libertad de educación a la que tienen derecho padres y alumnos. 
“Hay que promover la autonomía de los centros educativos para que cada uno, con sus singularidades, facilite a las 
familias distintas opciones para la educación de sus hijos”. 

http://www.ppciudadreal.es/


 

 Artículo de opinión  
 

 
Carmen Quintanilla  
Presidenta de la Comisión Mixta para el Problema de las Drogas  
Diputada Nacional  

 

 

Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas 
 

“La explotación sexual y la trata de Personas: La esclavitud del Siglo XXI” 

 
Un 23 de septiembre de 1913, en Argentina se promulgó la primera ley aprobada en el mundo para defender los 
derechos de las víctimas de delitos sexuales y la esclavitud, conocida como “Ley Palacios”. 
 
Un hito, que motivó que el 23 de septiembre fuera declarado como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y 
la Trata de Personas, por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la 
Conferencia de Mujeres celebrada en Bangladesh en 1999. 
 
Han pasado muchos años desde entonces, y aún hoy, es necesario reivindicar y tomar conciencia de esta lacra, que es 
la principal forma de esclavitud del siglo XXI. 
 
Si miramos a las estadísticas realizadas por diferentes organismos nacionales e internacionales, vemos que la mayoría 
de víctimas de trata y explotación sexual son mujeres y niñas. Estamos por tanto, ante una forma más de violencia 
contras las mujeres. 
 
El Parlamento Europeo estima que la prostitución a nivel mundial mueve hasta 160.000 millones de euros al año. De 
los cuáles España, se queda con el 14% con una cifra de 22.800 millones anuales. 
 
Según los últimos datos que maneja el Plan contra la Trata del Ministerio de Sanidad, son 100.000 las mujeres que 
ejercen la prostitución en España, y se estima que unas 40.000 de ellas, podrían estar explotadas sexualmente por 
grupos y organizaciones que las esclavizan bajo coacciones y amenazas. 
 
Nuestro país es uno de los principales lugares de destino de las víctimas de la explotación sexual. Alrededor de 
100.000 mujeres y niñas entran cada año procedentes de diferentes países de nuestro continente amenazadas y 
obligadas a ejercer la prostitución pues de no hacerlo, sus familias pagarán las consecuencias en sus países de origen. 
 
No acabaremos con esta terrible situación, si no acabamos con la visión normalizada que algunas personas tienen en 
torno al consumo de servicios sexuales. Es decir, debemos colocar el foco en la demanda de estos servicios, porque 
erradicando la demanda contrarrestaremos gran parte del problema. 
 
Sobre todo, cuando según la Policía cada vez más chicos jóvenes pagan por sexo. Jóvenes que adoptan la prostitución 
como una alternativa más de ocio. Hay que trabajar con ellos con acciones de sensibilización y concienciación, que les 
hagan entender en edades tempranas lo que hay detrás del consumo del sexo por dinero. 
 
Si queremos terminar con la explotación sexual y la trata de personas, necesitamos la implicación de toda la sociedad. 
En este sentido, me gustaría destacar la gran labor que realizan las ONG que trabajan día a día por salvar a las mujeres 
víctimas de la trata. Mujeres que son tratadas como mercancía por organizaciones criminales, que utilizan su cuerpo 
como negocio personal. 
 
Una labor que he podido conocer de primera mano en mi etapa como presidenta de la Comisión de Igualdad, y 
también como Presidenta Nacional de AFAMMER, ya que nuestra ONG forma parte del Foro Social contra la Trata. 
 
No permitamos que más mujeres sigan esclavizadas y vean vulnerados sus derechos. La sociedad no puede mirar hacia 
otro lado. Si toleramos y permitimos la trata y la explotación sexual estaremos siendo cómplices de una grave 
vulneración de derechos humanos. 
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María de los Ángeles Rodríguez Millán 
Secretaria Local 
PP Almadén 
 
 

 

II FERIA DE CAZA, PESCA Y TURISMO EN SOLEDAD 

 
Los días 15 y 16 de septiembre se celebró en Almadén la II FERIA DE CAZA, PESCA Y TURISMO. Supongo que esta 

actividad está enfocada a promocionar nuestro turismo tanto natural como cultural, darlo a conocer al resto del país, 

aunque sea pretencioso, o por lo menos a las comunidades autónomas más cercanas. Asimismo, como cualquier feria 

que se precie, imagino que se habrán cursado invitaciones a los pueblos de la Comarca y más próximos de Andalucia y 

Extremadura para participar en ella. De igual manera, se habrá publicitado en estos lugares para atraer visitantes. 

Digo imagino, porque a la vista de los resultados de stands participantes y la afluencia de visitas, no parece que se 

haya hecho así, o es que la apatía se ha adueñado de empresarios y visitantes vecinos, porque ambos han brillado por 

su ausencia. 

Después de visitar dicha Feria me preguntaba  ¿qué sentido tiene celebrar una feria de estas características para los 

vecinos de Almadén? Nosotros sabemos cuáles son nuestros recursos y consumimos los productos allí ofertados. 

¿Qué ha fallado  que solo hubiera stands de empresas de nuestro pueblo? Ni un empresario de la comarca y escasas 

visitas de nuestros vecinos.  

No puedo dejar de pensar, que a nuestro Alcalde, Siro Ramiro le importaba un rábano el éxito de la Feria. Como le 

viene dando igual el futuro de Almadén. Es sabedor que nuestro futuro pasa por el turismo. Hacer una buena 

promoción de todos nuestros recursos debería ser tarea prioritaria para él. Solicitando a las distintas administraciones 

socialistas ayudas para campañas promocionales un día si y otro también. Vamos lo que viene siendo ganarse el 

sueldo. Hace poco tuvimos que ver como en libros promocionales del turismo en nuestra provincia se nos nombraba 

como de tapadillo, ni una página entera nos dedicó la Diputación y el Alcalde no dijo ni mu, ni una queja. ¡Vaya 

defensor de los intereses de Almadén tenemos! 

Ahora ha dejado pasar otra oportunidad para Almadén, son muchas ya. Al igual que se castiga en las empresas 

privadas o públicas el trabajo mal hecho, debería hacerse lo mismo con nuestros gobernantes, suspenderlos de sueldo 

unos meses, si así fuera seguramente veríamos a Siro Ramiro desviviéndose por su pueblo y no solo posando en las 

fotos. 

Quiero felicitar y agradecer a los empresarios participantes en la Feria, ellos son los verdaderos afectados por la 

ausencia de visitas a ella, lejos de desanimarse continúan apostando por nuestra pervivencia al igual que hacemos 

desde el Partido Popular de Almadén. Gracias y felicidades. 

 

 


