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Talavera de la Reina 

El presidente del Partido Popular de Castilla La Mancha, Paco Núñez, 
denuncia que los Presupuestos Generales del Estado de Sánchez son los peores 
de la historia democrática para Castilla-La Mancha 
 
Constitución del Grupo Territorial del PP-CLM en el Senado 
 
Núñez ha asegurado que como castellano-manchego se 
siente “avergonzado” de que Page haya decidido vender a 
Castilla-La Mancha a cambio de salvaguardar al PSOE en el 
poder. “Para Page esta tierra no vale nada con tal de que 
Sánchez siga siendo presidente del Gobierno, pero lo más 
triste es que por culpa de sus pactos con Podemos se sigan 
tomando decisiones totalmente contrarias al interés 
general de Castilla-La Mancha”. “En los PGE de años 
anteriores se recogían inversiones para el desarrollo, el 
crecimiento y el fortalecimiento empresarial y ahora, con 
Sánchez, ha desaparecido todo el dinero para nuestra 
tierra para mandarlo a los independentistas catalanes”.  

 
 

             Grupo Territorial del PP-CLM en el Senado 
 

Ha advertido a Page de que el Grupo Territorial del PP-CLM en el Senado, el PP de nuestra tierra, y los alcaldes y 
portavoces populares “vamos a trabajar para que los presupuestos no sigan adelante”, ya que están diseñados por el 
PSOE para beneficiar solo a Cataluña. “Si Page no va a dar esa batalla, el PP y la sociedad castellano-manchega 
estamos dispuestos a darla para defender los intereses de los vecinos de nuestra tierra”. 

 

 
Herencia 

La diputada nacional, Carmen Quintanilla, se reúne con la Junta Local del PP 
 

 
        Quintanilla con la Junta Local del PP 

 
 
El objetivo de esta visita es conocer las necesidades y propuestas de 
los vecinos con el fin de integrarlas en el programa electoral para 
las elecciones del próximo mes de mayo. Ha visitado, junto a la 
presidenta del PP de Herencia, Cristina Rodríguez de Tembleque y 
demás representantes locales, diferentes puntos y negocios de la 
localidad. Allí ha podido conocer de primera mano el día a día de 
los vecinos y entrevistarse con empresarios y emprendedores, 
como los dueños de la Frutería Francisco que manifestaron sus 
necesidades en materia de autónomos.  
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Tomelloso 

La diputada regional, Cortes Valentín: “Con Page, los vecinos de 
Tomelloso perdemos servicios y derechos” 
 
Valentín ha denunciado que el Hospital de Tomelloso aparece en el 
nuevo mapa sanitario ideado por Page como dependiente del Hospital 
Mancha Centro de Alcázar de San Juan,  “este es un paso más hacia el 
fin de un Hospital que están desmantelando poco a poco desde el 
inicio de la legislatura, incumpliendo el Plan Funcional, dejando plantas 
cerradas, permitiendo el éxodo de profesionales y la pérdida de 
servicios”. “Tomelloso ha perdido también la tercera zona de salud en 
el nuevo mapa sanitario, con lo que se queda con solo dos, una 
situación ante la que el Grupo Municipal Popular presentó alegaciones 
que no fueron ni siquiera contestadas”.  

  
                          Cortes Valentín

 
Ha afirmado que se ha marchado un nuevo traumatólogo del Hospital y que el nuevo centro de salud que tantas veces 
han prometido no tiene ni siquiera permiso de obras y que es un solar lleno de escombros. “Page lo único que ha 
hecho es mentir y reírse de los tomelloseros cada vez que ha venido a la localidad además de comer y beber invitado 
por Inmaculada Jiménez pero a cuenta del bolsillo de los vecinos”. 

 

 
Argamasilla de Calatrava 

El diputado nacional, José Alberto Martín-Toledano, visita la localidad y 
se reúne con la Junta Local del Partido Popular 
 
Martín-Toledano ha visitado Argamasilla de Calatrava para mantener una reunión de trabajo con los representantes 
del PP del municipio y conocer de primera mano las necesidades de los vecinos de la localidad, así como sus 
propuestas, de cara a integrarlas en el programa electoral del PP para las elecciones del mes de mayo. Tras visitar 
varios puntos de la localidad, Martín-Toledano y los demás representantes locales del PP se trasladaron al taller 
Muñoz y González y a la empresa de cuchillería Muela para entrevistarse con los trabajadores y conocer el 
funcionamiento de ambas empresas. Esta reunión se enmarca dentro de la campaña ‘Pueblo a pueblo’ que ha puesto 
en marcha el Partido Popular en toda la región. 
 

 

    
José Alberto Martín-Toledano con la Junta Local del PP en el taller mecánico y en la cuchillería 

 
 
 
 

 


