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Tomelloso 

La diputada Cortes Valentín: “El PP se compromete a ayudar a las familias 
que tienen un hijo con cáncer desde el minuto uno” 
 
Valentín ha afirmado “que ese es el compromiso adquirido por Paco Núñez, un compromiso que será una realidad 
cuando el Partido Popular gobierne en Castilla-La Mancha”. “Núñez ha anunciado que en el momento en el que un 
médico diagnostica un cáncer en un niño, la Junta pondrá a disposición de las familias las ayudas que necesiten hasta 
que sea reconocida su discapacidad ya, que durante este tiempo, están en el limbo pero deben hacer frente a gastos 
de desplazamiento o medicamentos que no están cubiertos”. Ha aclarado que el Grupo Popular ha presentado 
enmiendas en los presupuestos de 2017 y 2018 para que estas ayudas sean una realidad, pero el PSOE de Page y 
Podemos han votado en contra. “El PP es el partido que, sin tanto golpes de pecho, cumple con los más vulnerables, 
algo que no puede decir Page ya que ha incumplido el 67,68% de sus promesas, entre las que se encuentran las 
dirigidas a los dependientes que son lo más maltratados por este presidente sin alma”. 

 
“En abril de 2015, Page y Molina firmaron un pacto con la 
Plataforma por la Dependencia y casi 4 años después se ha 
demostrado que fue un engaño. De hecho, la semana pasada, la 
Plataforma por la Dependencia anunció que va a llevar a Page a 
los tribunales porque ya no aguanta tantas mentiras y tanto 
maltrato”. “Hay 7.083 dependientes que esperan la prestación a 
la que tienen derecho, 5.082 expedientes sin dictaminar en el 
cajón de la Consejería aunque Page prometió que los iba a 
eliminar en solo un año y 3.969 prestaciones económicas perdidas 
dirigidas a los familiares que cuidan a dependientes”. 

 
 

                              Cortes Valentín 
 

Pozuelo de Calatrava 

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, visita la localidad 
 
Agudo ha asistido a la tradicional cena de Año Nuevo del Partido Popular, junto al alcalde, Julián Triguero, el 
presidente provincial del PP, Francisco Cañizares, así como diputados nacionales, regionales y dirigentes provinciales.  

 

   
                          Carolina Agudo  con cargos electos del PP            Carolina Agudo con el alcalde, Julián Triguero 
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COMUNICADO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 
DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 

 

En relación a las declaraciones efectuadas por Pilar Zamora, candidata del PSOE a la alcaldía de 

Ciudad Real, sobre la sentencia que ha dado a conocer un medio de comunicación local, el Grupo 

Municipal Popular quiere manifestar lo siguiente: 

 

1.- Que Pilar Zamora miente a sabiendas, también en este asunto, ya que técnicos municipales le 

informaron en su día de que el Ayuntamiento no tenía que devolver cantidad alguna porque la 

liquidación del Impuesto de Construcciones y Obras que se hizo en su día era la correcta con 

arreglo a la obra realmente ejecutada, tal y como se reconoce en la propia sentencia. 

 

2.- Que Pilar Zamora era conocedora de esta sentencia desde finales del pasado mes de junio, y 

la hace pública en este momento con el único fin de atacar al candidato del Partido Popular de 

cara a las próximas elecciones. 

 

3.- Con sus declaraciones, Pilar Zamora demuestra, una vez más, que ha hecho de la mentira su 

forma de gobernar, y muestra su nerviosismo de cara a la próxima cita electoral en la que los 

vecinos valorarán su falta de trabajo y compromiso con esta ciudad. 

 

4.- Cabe recordar que siendo Pilar Zamora concejal de este Ayuntamiento no fue capaz de 

reclamar a sus jefes de Toledo que se comprometieran financieramente con el proyecto del 

Teatro-Auditorio de Ciudad Real, como si hicieron en otras localidades gobernadas por el PSOE, 

como, por ejemplo, Toledo, Puertollano o Valdepeñas, anteponiendo una vez más, los intereses 

de su partido sobre el interés general de Ciudad Real. 

 

5.- Situación similar se produjo cuando Pilar Zamora prefirió que el Ayuntamiento perdonara a la 

administración socialista el cobro del IBI del Hospital General Universitario de Ciudad Real, 10 

millones de euros que llegaron a Ciudad Real gracias a las gestiones del Partido Popular, que no 

dudó, ni un momento, en defender los intereses de esta ciudad. 

 

6.- Destacar también que Pilar Zamora apostó porque la Diputación, gobernada por el PSOE, 

construyera el nuevo Pabellón Ferial de Ciudad Real en la localidad vecina de Miguelturra, 

importándole muy poco el desarrollo económico y empresarial de nuestra ciudad. 

 

7.- Por último, desde el Grupo Municipal Popular aconsejamos a Pilar Zamora que no mienta más 

a los ciudadrealeños y que se dedique, en los pocos meses que le quedan como alcaldesa, a 

trabajar de una vez por Ciudad Real, algo que no ha hecho en estos tres años y medio que lleva al 

frente de la alcaldía. 

 
 



 
 

Membrilla 

El alcalde, Manuel Borja, pide explicaciones al gobierno de Page por no 
incluir a Membrilla como Zona Básica de Salud 
 
Borja ha denunciado que el gobierno de Page no ha atendido las demandas de los vecinos que pedían que Membrilla 
continuara como Zona Básica de Salud para tener acceso a mayores servicios sanitarios en igualdad de condiciones 
que otros ciudadanos de esta tierra. “Vamos a interponer Recurso de Reposición a la Orden 201/2018, de 27 de 
diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se determina el Mapa Sanitario de Castilla-La Mancha publicada el 
día 7 de Enero en el Diario Oficial de Castilla La Mancha”. Ha afirmado que, el pasado mes de septiembre, tras la 
convocatoria de la concentración en defensa de la atención sanitaria, impulsada desde el ayuntamiento de Membrilla, 
Carmen Teresa Olmedo, delegada del gobierno de la Junta garantizó, que “el Gobierno del presidente García-Page 
atenderá la demanda de la población de Membrilla, de colectivos y asociaciones y también de los grupos políticos con 
representación en el Ayuntamiento,  y esta orden se va a corregir porque existe un compromiso claro con los 
membrillatos y membrillatas y  se tendrá en cuenta en el diseño del nuevo mapa sanitario de Castilla-La Mancha”. 

 

 
                 Manuel Borja 
 

 
“Tras la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la orden que deja 
a Membrilla sin la condición de Zona Básica de Salud,  vemos que todo era y es 
una mentira y el PSOE tendrá que dar muchas explicaciones porque nos ha 
engañado a todos”. “Espero que, en esta ocasión, los concejales del PSOE 
empiecen a apoyar a su pueblo, ya que dijeron, tanto a los vecinos como a los 
profesionales sanitarios que desempeñan su trabajo en la localidad, que podían 
estar tranquilos porque gracias a una decisión sensata y necesaria del 
presidente Page, Membrilla vería mejorado sustancialmente su sistema 
sanitario.” “Pido al PSOE de Membrilla que mire a la cara a sus vecinos y den 
una explicación”. “Desde el PSOE de Membrilla, nos pidieron que 
desconvocáramos la concentración porque decían que queríamos alarmar de 
forma innecesaria y me acusaron, a mí, de afán de protagonismo”. “Ni busco 
alarmar ni busco protagonismo, busco el bienestar de mis vecinos y que gocen 
de los servicios sanitarios que merecen, para eso estoy aquí y para eso voy a 
trabajar hasta el último día.” 

 

 

 

 

 
 


