
                                                    

Número 1594                                    http://www.ppciudadreal.es/                              15 de noviembre de 2018 

Ciudad Real 

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, mantiene 
una reunión con el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Ciudad Real  
 
También asiste el presidente provincial del PP, Francisco Cañizares  
 
Durante la reunión, se ha abordado el retroceso que ha sufrido la capital desde que el PSOE llegó a la Alcaldía tras 
haber perdido las elecciones municipales, la huida de empresas, el mal estado de las calles y las promesas incumplidas 
del Gobierno de Page que han agravado aún más la crisis que atraviesa Ciudad Real capital. Núñez ha valorado el 
trabajo desarrollado por todo el Grupo Municipal que, sin duda, será decisivo para que el Partido Popular vuelva a 
gobernar en la capital a partir de 2019. 
 

 
                                                Paco Núñez y Francisco Cañizares con el Grupo Municipal Popular 
 
 

Acto seguido, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha reunido con el presidente de 
CSIF Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, para hablar sobre las carencias de negociación del Gobierno de Page con los 
sindicatos de función pública de nuestra región. 
 

 
Paco Núñez y Francisco Cañizares con Julio Retamosa  
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Alcázar de San Juan 

La senadora, Cristina Molina, asegura que la sanidad que venden Page y 
Podemos nada tiene que ver con la realidad 

 
Molina ha puesto como ejemplo de la grave situación que se vive en los hospitales de la región, la del hospital de 
Alcázar de San Juan, que tiene unas listas de espera que no paran de aumentar. “El hospital Mancha Centro tiene la 
mayor lista de espera de toda la provincia, con 13.328 pacientes, así como el mayor número de pacientes en los 
tiempos de espera más largos, un total de 5.463. En junio de 2015, había 10.595 pacientes en listas de espera y hoy 
hay 2.733 más, así como 4.480 más en los tiempos de espera más largos”. Ha apuntado que los datos publicados no 
reflejan la realidad que se vive en el centro hospitalario y que las listas son aún peores, por lo que ha afirmado que no 
entiende que “Page se haya opuesto a las medidas que propone el PP en las Cortes regionales para intentar paliar este 
problema, como es el caso de realizar una auditoría para conocer las listas de espera reales”.  
 
 
 
 
 
“Es la primera vez en la historia que una asociación denuncia ante los 
tribunales al presidente de la región por la terrible situación de las 
listas de espera, en intervenciones quirúrgicas, en nuestra comunidad. 
Esta alarmante situación no tiene justificación de ningún tipo, por el 
grave perjuicio que ocasiona a los castellano-manchegos”. 
 

 
            Cristina Molina y Diego Ortega

 

Puertollano 

 La portavoz del Grupo Municipal Popular, María Antonia Berlanga, 
anuncia que el PP se personará como acusación popular en el caso del Cerrú 

 
El vicesecretario de Organización del PP de Ciudad Real, Miguel Ángel Rodríguez, ha afirmado que “Puertollano es el 
centro neurálgico de la corrupción del PSOE de Castilla-La Mancha”. Por otro lado ha asegurado que “los continuos 
engaños de Emiliano García-Page y sus excusas de mal pagador aumentan la indignación entre los vecinos”. Se ha 
referido a la gran burla de Page con la ciudad, el Hospital. “Page se ha reído en la cara de los vecinos al prometer que 
tendrá lista esta legislatura la maqueta del nuevo Hospital”. “Si se agilizan mucho los plazos -y la agilidad no es lo que 
caracteriza a este Gobierno, precisamente- el Plan funcional que llevan anunciando durante más de 3 años no estará 
redactado hasta finales de diciembre o ya en enero de 2019 y, si a lo largo de ese mes se aprueba el Plan, nos vamos a 
junio o julio para disponer del proyecto de ejecución”. 
 

  

 
 
 
“La Legislatura estará más que acabada y no se habrá puesto un solo 
ladrillo, ni se habrá removido una sola palada de tierra. Será, por lo 
tanto, en la próxima Legislatura cuando habrá que comenzar con una 
nueva licitación para la Ejecución Material de las obras objeto del 
Proyecto Básico y de Ejecución y cuyo coste de la actuación se ha 
estimado en 51 millones de euros”.  

 

                     Berlanga y Rodríguez 



 

Tomelloso 

La diputada regional, Cortes Valentín, asegura que Page se ha burlado de 
los vecinos, en materia sanitaria, durante estos cuatro años 
 
Valentín ha calificado el anuncio de Page del Centro de Salud -que hizo en abril de 2016- como “la mayor mentira que 
ha hecho para Tomelloso”, y ha señalado de “injustificable” la desidia que están sufriendo, por parte de Page, los 
vecinos”. “Page no tiene intención de presentar los presupuestos de 2019 y si no hay presupuestos, no habrá Centro 
de Salud, puesto que si se prorrogan lo único que tendremos para 2019 serán 167.700 euros, con lo que no hay ni 
para el proyecto”. Ha criticado que las promesas de Page y la alcaldesa del municipio, del cumplimiento del Plan 
Funcional del Hospital, se hayan quedado en una “simple foto”. Ha afirmado que “los únicos responsables del caos sin 
precedentes que vive la Sanidad pública de Castilla-La Mancha son Page y Podemos, y si esta situación ocurre con el 
PP en el Gobierno, ya llevarían tiempo sacando todas las camisetas verdes de los cajones y de los armarios”. 
 
 
 
“Lo único que han hecho en esta legislatura por este municipio, Page y 
la alcaldesa, es privatizar servicios y perder a profesionales sanitarios, 
como el único otorrino que prestaba servicio en el hospital y la 
privatización  del servicio de radiología y, además, se siguen sin cubrir 
las plazas de un cardiólogo, tres pediatras, de un dermatólogo, de dos 
alergólogos, de un oftalmólogo, un ginecólogo y de un rehabilitador”. 
 

 
                       Cortes Valentín 

 

Campo de Criptana 

El presidente local del PP, Luis Mª Lorenzo: “La bajada de impuestos y la 
reforma del colegio Domingo Mirás son hechos y no palabrerías”  
 
Lorenzo ha pedido a los socialistas y especialmente a su secretaria y Delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad 
Real, Carmen Olmedo, que deje de mentir y se ponga de una vez por todas a trabajar en lo que realmente hace falta e 
interesa a los criptanenses como es “hacer del Domingo Mirás un colegio del siglo XXI”. “El Equipo de Gobierno lleva 
desde el primer momento haciendo todo lo posible para que la reforma integral de este centro sea un hecho y no 
actuaciones parciales”. “Lucas-Torres ha conseguido un total de 380.000 euros para acometer las obras necesarias, 
llamando a todas las puertas que han creído en la reforma del centro, mientras que la Delegada ha hecho oídos sordos 
a las demandas de padres, alumnos y profesores, poniendo una vez más de manifiesto su falta de compromiso con 
Campo de Criptana”.  
 

 
Luis Mª Lorenzo y Manuel Carrasco 
 

 
 
 
“De los 380.000 euros, la Unión Europea, a través de Fondos FEDER y de la 
Junta de Comunidades, ha aportado 240.000 euros y el resto ha sido aportado 
por el Ayuntamiento con fondos propios y sin endeudarse, gracias a la solvencia 
económica de las arcas municipales. Una solvencia económica que, por otro 
lado y como ha recordado Manuel Carrasco, responsable del área de economía 
del Partido Popular criptanense, queda avalada con la cuarta bajada 
consecutiva de impuestos y la aprobación de medidas fiscales para todos los 
vecinos, contribuyendo con esta rebaja a generar empleo y riqueza”.  

 


