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Ciudad Real  

El presidente provincial, Francisco Cañizares, asegura que Núñez es el único 
que puede dar solución al caos sanitario que sufre la región por culpa de Page 
 
Cañizares se ha hecho eco de las denuncias realizadas por diferentes sindicatos sanitarios en los últimos días en 
relación a la falta de personal, a la mala gestión y al consecuente caos que se está originando en los centros de salud y 
centros hospitalarios de la provincia. “Por desgracia, la sanidad pública en la región y en la provincia se está 
deteriorando a pasos agigantados mientras Page y Podemos no hacen nada para dar solución a los problemas”.  Ha 
destacado que se ha creado en Ciudad Real la Plataforma por la Dignidad de la Atención Primaria, a la que se han 
sumado médicos de otras provincias. “Se trata de un movimiento impulsado por los propios profesionales sanitarios 
ante la insostenible situación de la Atención Primaria en la provincia ya que, por primera vez, hay lista de espera de 
hasta un mes para ver al médico de cabecera, no se cubren las bajas, los médicos tienen unos pocos minutos para 
atender a cada paciente y el personal sanitario está saturado”.  
 
En cuanto a atención hospitalaria, se ha referido a una denuncia de CSIF sobre 
la situación del Hospital de Ciudad Real, concretamente de las Urgencias, ya 
que “están colapsadas, aunque no se ha producido aún ningún pico de gripe, 
con lo que el hacinamiento de decenas de pacientes en los pasillos es culpa 
única y exclusivamente de una mala planificación y gestión”. “Esta saturación 
es consecuencia de las listas de espera que se están produciendo, por primera 
vez, en Atención Primaria, lo que obliga a los pacientes a acudir al hospital 
hartos de esperar semanas a ser atendidos por su médico de cabecera”. 

 
 

                   Francisco Cañizares

Tomelloso 

El Partido Popular visita el taller de “AFAS” 
 
Una representación del PP de Tomelloso, encabezada por su presidente y portavoz en el Ayuntamiento, Javier 
Navarro, ha realizado una visita por uno de los talleres profesionales que la entidad promueve, como es el de los 
“Cuentos del Picogordo”, en el que las personas con capacidades diferentes colorean a mano sus páginas ilustradas, 
añadiendo un aporte social a la lectura de siempre. Durante el recorrido, los concejales del GMP, afiliados y 
simpatizantes, han podido comprobar de primera mano cómo los miembros del equipo de entintado son una parte 
fundamental en el proceso creativo de los “Cuentos del Picogordo”.  
 

 
Javier Navarro visitando el taller 

 
“Tanto es así, que firman sus obras, compartiendo portada con el autor, el 
traductor y el ilustrador del cuento”. El gerente de AFAS, Bernabé Blanco, ha 
mostrado su agradecimiento al Partido Popular de Tomelloso por su visita, 
afirmando que estos libros suponen “una nueva oportunidad para que las 
personas con capacidades diferentes muestren a la sociedad el valor que pueden 
aportar con su trabajo”.  
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Presidente PP de Almadén 

 
LAS PROMESAS DE SIRO RAMIRO Y DEL PSOE REGIONAL 

 
 

En estos días nos hemos encontrado un artículo de opinión en la página del PSOE de Almadén, en Facebook. En él, venían a corregir 
las palabras del Presidente  Provincial del PP (Paco Cañizares), respecto a la cantidad de millones de euros destinados a paliar los 
desequilibrios poblacionales, de paro y económicos entre diferentes territorios.  
Hace no mucho tiempo, escribimos sendos artículos sobre las ITIS y sobre el PLAN ALMADEN, y no es menos verdad que ningún 
miembro del PSOE de Almadén, se atrevió a corregir y a contestar. Estos artículos, básicamente decían: 
 
“Estas ayudas, requieren de una intervención eficaz y eficiente para frenar el despoblamiento, conseguir el relevo generacional, 
modificar el modelo socio- económico y ofrecer alternativas a la población, para compensar los fuertes desequilibrios 
territoriales y sociales existentes” .Y tendría como ejes, potenciar los servicios públicos, el empleo y la realización de políticas 
estructurales. 
 
“Iba a tener como ejes principales la creación de empleo, la puesta en marcha de políticas estructurales de inversiones como la 
autovía Levante-Lisboa a su paso por Almadén, así como el turismo y la recuperación de servicios sociales y sanitarios”.  
 

“Entre ellas, destacó el reforzamiento del servicio de medicina interna y de rehabilitación con especialistas, la implantación de 
los servicios de ginecología y radiología, este último en horario de tarde, además de dotar de servicio UVI móvil a la comarca y la 
contratación de un especialista para recuperar el área específica de traumatología. Pero Page  también se refirió a su 
compromiso de potenciar la prioridad de acometer la variante de Almadén como paso previo para beneficiarse de la vía de alta 
capacidad que debe unir el Mediterráneo con el Atlántico peninsular.” 
 

Estas diferentes medidas iban a contemplar el PLAN ALMADEN, e iban a ser coordinadas por el “Siro Ramiro, 
 
¿Os vais dando cuenta de las promesas incumplidas del Sr. Page y de nuestro Alcalde? ¿Habéis visto algo de esto? Estamos hartos, 
toda “una vida” mintiéndonos”. 
 
 Repito, el alcalde de Almadén, Siro Ramiro Nieto, sería el coordinador de este plan que se engloba dentro de las denominadas 
Iniciativa Territorial Integrada (ITI) y cuyas grandes líneas de trabajo serán el desarrollo de la industria, las comunicaciones, el 
sector agroalimentario, el turismo, las telecomunicaciones y la recuperación de servicios.  El Sr. Siro Ramiro Nieto explicó que se 
usarán fondos para hacer del turismo un pilar del desarrollo de la comarca. En este sentido se recuperarán y pondrán en valor 
recursos de la comarca, como la Casa Academia, y se apostará por la promoción de todo el patrimonio de la comarca. Asimismo 
se contemplará la construcción de las infraestructuras turísticas necesarias, como hoteleras o un albergue juvenil, etc. 
 
 ¡Qué cinismo y que desfachatez! Juzguen Vds. mismos si ha cumplido algo de lo prometido. No solo no cumple sus promesas, sino 
que paraliza cualquier iniciativa turística que se le presenta. 
 
Siguiendo con su artículo de referencia, y teniendo en cuenta las cifras que nos facilitan, lo debe haber escrito alguien bien 
informado del Ayuntamiento. Es decir, el propio Secretario General D. Siro Ramiro. Conociéndole como le conocemos, para nada 
nos vamos a creer esas cifras. Cifras con la misma validez que los sondeos de Tezanos.   
 
Vds. se imaginan que según nos cuenta, han  venido más de 3.000 millones de las antiguas pesetas a Almadén. Y que la mayoría ha 
venido destinado al sector agrícola. Señores y señoras ¿Qué sector agrícola? Lo de siempre, demagogia y mentiras acumuladas. 
 
Si de verdad, el Sr. Siro Ramiro estuviera orgulloso de su gestión, y conociéndole como le conocemos, ¿no habría invertido un poco 
más de tiempo para facilitarnos detalladamente todos sus logros?  
 
No se lo cree ni él. A lo mejor, es que su etapa en nuestro pueblo ha terminado, y está preparando a su sustituto/a. 
 
Hasta que llegue la hora, tendremos que seguir viendo como con las limosnas de la Diputación cambiamos alumbrados, arreglamos 
caminos, y asfaltamos algunas calles. Pero la Plaza de Toros continúa cerrada, la empresa de limpiezas sigue sin cobrar (a falta de 
pocos meses para finalizar su contrato), la Autovía A-43 nada de nada (ahora gobierna el Doctor No), la Academia de Minas sin 
comenzar la segunda fase, el Patronato de Turismo ni planteárselo, la Mancomunidad a punto de disolverse, y con ella la Oficina de 
Turismo, la Fibra Óptica, ni os cuento, el Centro de día, el Gas Ciudad, etc., etc., etc.  

 
 


