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Albacete 

El presidente provincial, Francisco Cañizares: “El Partido Popular afronta 
esta nueva etapa ilusionado, unido y con más ganas que nunca de ganar a Page y 
Podemos, que son un lastre para la región” 
 
XIV Congreso Autonómico Extraordinario 
 
Cañizares ha destacado la fortaleza y el entusiasmo que encarna Núñez en un proyecto centrado en trabajar para que 
Castilla-La Mancha tenga un futuro de oportunidades. “Francisco Núñez será el próximo presidente de Castilla-La 
Mancha porque representa la cercanía, el diálogo  directo con los ciudadanos, y porque habla a la cara a los 
castellano-manchegos con sinceridad, todo lo contrario de lo que tenemos ahora con Page”. “El PP ha demostrado 
que esta fuerte y unido, y con este nuevo impulso está en condiciones de volver a ganar las elecciones, como ha hecho 
en todas las que se han celebrado en nuestra región desde 2008”. Ha agradecido a María Dolores Cospedal y a Vicente 
Tirado el trabajo realizado durante estos años, “una gestión que ha cambiado la historia del PP de Castilla-La Mancha, 
convirtiéndolo en el partido más importante de la región y que mejor representa a sus ciudadanos”. 

 

 
Francisco Núñez, Mª Dolores Cospedal y Vicente Tirado 

 
 

 
    Núñez y Cañizares a la entrada del Congreso 

 
 
 
 
Por otro lado, ha destacado el importante peso de la provincia 
de Ciudad Real en la nueva ejecutiva del PP de Castilla-La 
Mancha y que Núñez haya contado con cuatro representantes 
de la provincia para su nuevo equipo como son Lola Merino, 
Manuel Borja, Leopoldo Sierra y Pruden Medina. “Es un honor 
para la provincia contar con esta representación y que también 
se haya contado con la diputada Carmen Quintanilla para la 
mesa del congreso”. 
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Toledo 

La diputada regional, Cortes Valentín, lamenta que Page haya vuelto a 
engañar a los dependientes con sus anuncios sobre el copago farmacéutico  
 
Valentín ha señalado que la propia Plataforma por la Dependencia ha denunciado que el último anuncio de Page es 
“papel mojado”, un “brindis al sol” y un intento de acallar todas las críticas que están recibiendo. “Y es que la 
resolución del Gobierno regional que regula el copago farmacéutico para menores de edad con discapacidad igual o 
superior al 33% deja fuera al 75% de los niños que podrían beneficiarse de la eliminación del citado copago y excluye 
los pañales y empapadores que tienen que ser adquiridos en las farmacias con un pago del 50% de su precio total y un 
máximo de cuatro pañales diarios”. “Además, tampoco han explicado los socialistas de dónde va a salir el dinero para 
pagar esta medida porque en los presupuestos de 2018 no existe”. También se ha referido a las prestaciones 
económicas de cuidados al familiar del mes que, según los datos del mes de agosto, se han situado a niveles del año 
2009. “13.047 familias han perdido esta prestación fundamental para atender a sus familiares dependientes”. 
 
 

 
Cortes Valentín 

 

 


