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Ciudad Real 

Gran preocupación por el incremento de las listas de espera y por el 
retroceso que ha sufrido la sanidad en los últimos años 
 

Mesa de Trabajo Abierta sobre Sanidad 
 
El PP de Ciudad Real ha celebrado una Mesa de Trabajo Abierta sobre Sanidad en la Sede Provincial del Partido que ha 
estado presidida por el coordinador regional de las mesas de trabajo, Miguel Ángel Rodríguez; por la diputada 
provincial Rocío Zarco y dirigida por el presidente de la Comisión Provincial de Sanidad, Juan José Jiménez Prieto. Han 
coincidido en el enorme retroceso que ha sufrido el sistema sanitario en la provincia en los últimos años y en la 
enorme preocupación que está generando entre los vecinos de Ciudad Real. Especial hincapié han hecho en el 
incremento de las listas de espera ya que, con 35.319, Ciudad Real es la segunda provincia de la región en número de 
pacientes esperando. También se han valorado las incontables promesas incumplidas del Gobierno de Page con la 
provincia de Ciudad Real destacando la construcción del nuevo centro de salud de Tomelloso o del nuevo hospital de 
Puertollano, proyectos prometidos hasta la saciedad por Page y sus compañeros de partido que no serán una realidad 
en la presente legislatura. Los afiliados y simpatizantes han sido partícipes exponiendo sus preocupaciones y han 
realizado propuestas que se han recogido para ser tenidas en cuenta en el proyecto conjunto del Partido Popular de 
Castilla-La Mancha y de Ciudad Real. 
 
 

 

 
Asistentes a la Mesa de Trabajo Abierta sobre Sanidad 
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Socuéllamos 

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, asiste a la comida 
benéfica de Navidad a beneficio de la ‘Asociación Solidarios’ 
 
Núñez ha agradecido la invitación para asistir a esta comida y ha mostrado su “total y rotundo” apoyo a la alcaldesa, 
Pruden Medina, “que es una de las grandes alcaldesas del PP; un ejemplo de mujer  que pelea por su pueblo, que 
trabaja desde la cercanía, y escucha al vecino para tomar las decisiones más fructíferas”. Ha afirmado que “el proyecto 
que está construyendo el PP para Castilla-La Mancha se basa en la ilusión, la cercanía y el contacto con los vecinos 
para buscar soluciones que sean positivas para el ciudadano”. “Quiero un futuro para una región donde se mejore la 
sanidad, la educación, las infraestructuras los servicios sociales y el empleo, escuchando siempre a la ciudadanía”. Ha 
resaltado “la buena salud” de la que goza el Partido Popular, “un gran partido” que cuenta con grandes alcaldes y 
presidentes “y que está rodando y funcionando en toda la región”.  

 

   
Asistentes a la comida 

 

Ciudad Real 

El Grupo Municipal Popular lamenta que Pilar Zamora “actúe sólo 
pensando en mantenerse en el sillón y no en los intereses de Ciudad Real” 
 
La concejal del Grupo Municipal Popular, Rosario Roncero, sabe que “existe un desapego importante con los 
ciudadrealeños a los que Zamora pretende conquistar con titulares vacíos y anuncios de ejecuciones de obras 
próximas a las elecciones”. “Desde hace meses, Pilar Zamora tiene desatendidas sus funciones como alcaldesa y está 
volcada únicamente en su campaña de candidata del PSOE a las próximas elecciones municipales y una prueba 
evidente de ello es que, a estas alturas del año, aún no se sabe nada de los presupuestos del Ayuntamiento de Ciudad 
Real para 2019, y no se va a celebrar un debate, en el Pleno, sobre la modificación de las Ordenanzas Fiscales para el 
próximo año, porque Pilar Zamora, a pocos meses de las elecciones, no quiere aparecer en la foto votando en contra 
de bajar los impuestos a los vecinos de Ciudad Real”.  
 
 

 

 
 
Considera que a la nefasta gestión de Zamora durante estos 
tres años y medio hay que “sumar la descoordinación y la 
improvisación, como el retraso en la colocación de las luces 
de Navidad y el comienzo de la poda de los árboles en las 
calles del centro de la ciudad, una clara dejación de 
funciones, donde ni está, ni se la espera”. “Lo único bueno 
de todo esto es que ya falta menos para que Pilar Zamora 
deje de ser la alcaldesa de Ciudad Real”. 

 
 

                                Rosario Roncero 
 
 



 
 

Ciudad Real 

La senadora, Cristina Molina: “Page y Sánchez son lo mismo, un peligro 
para el Estado de Derecho y la Unidad de España” 
 
Molina ha señalado que “los pactos de Gobierno de Sánchez y Page a nivel nacional y regional les obligan a pagar un 
peaje a los radicales que les mantienen en el poder”. “En este año en el que celebramos 40 años de Constitución, nos 
encontramos con unas políticas amparadas y de la mano del PSOE que alientan a todos aquellos que quieren romper 
España y a líderes políticos que dan voz y voto a los que dividen y crean enfrentamiento entre los españoles”. Está 
convencida de que “no se puede poner en riesgo la unidad de España solo porque Sánchez quiere ser presidente por 
encima de todo” y entiende que “no podemos permitir que se le dé una patada al Código Penal y a la dignidad de 
nuestra democracia por el capricho de un presidente que perdió las elecciones”. “Cuando se pone en peligro la unidad 
de España, las consecuencias nos afectan a todos”, y se ha referido a las empresas que cambian sus sedes y se 
marchan de Cataluña, a los efectos negativos que ha tenido para el turismo todo el proceso secesionista y a las 
consecuencias para la economía. Ha manifestado que “el PP es el único partido de centro-derecha, liberal de España, 
que cree en la unidad de nuestro territorio, que cree en España como una potencia económica mundial y que no 
pactaría nunca ni cedería nunca ante los chantajes del independentismo”.  

 
 
 
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, ha afirmado que, “aunque nuestra 
Constitución garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, la 
realidad nos dice otra cosa, lo vemos reflejado en las diferentes 
manifestaciones de discriminación a la mujer simplemente por eso, 
por ser mujer”. Entiende que no hay excusas para luchar todos a una 
para acabar con la violencia hacia las mujeres, independientemente 
del color político o sector al que pertenezcas de la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           Cristina Molina

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


