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Toledo 

La portavoz de Agricultura en las Cortes Regionales, Lola Merino:            
“El Partido Popular dice sí a la caza porque Castilla-La Mancha es caza” 
 
Debate de la PNL del PP en defensa de la caza, en las Cortes de Castilla La Mancha 
 
Merino ha indicado que “cazadores, rehaleros, ojeadores, postores, secretarios, guardas de coto, armeros, 
veterinarios, taxidermistas, industria cárnica, cuchillería, ropa y complementos, transportes, combustibles, hostelería, 
restauración, investigación o artesanos son ejemplos de una economía que factura 634 millones de euros, que 
mantiene casi 24.000 puestos de trabajo y fija la población, especialmente en nuestras zonas rurales más deprimidas”. 
“Castilla-La Mancha es uno de los principales destinos para cazadores de todo el mundo, especialmente europeos, 
atraídos por la diversidad de especies cinegéticas y de modalidades de caza que ofrece nuestra región; casi el 90% de 
nuestro territorio está declarado cinegético y somos la segunda comunidad autónoma con mayor extensión de 
terrenos de caza, tenemos 5.843 cotos de caza, principalmente en las provincias de Ciudad Real, Albacete y Toledo”.  
 
 
 
“Además, la caza es una de nuestras tradiciones más arraigadas, que forma 
parte de nuestra cultura milenaria, como bien reflejan importantes obras de 
arte, literarias, armeras o de pintura”. “El PP dice sí a la caza porque es 
imposible que 106.000 cazadores con licencias de caza estén equivocados, 
porque es la actividad humana que más espacio ocupa en la región con 7 
millones de hectáreas y porque la caza es turismo y gastronomía”.  

 

 
         Merino en su intervención

 
Campo de Criptana 

El Equipo de Gobierno y el Partido Popular se suman a la plataforma en 
defensa de la educación inclusiva y especial 
 

 
         Luis Mª Lorenzo y Ana Mellado 

“La posición de los populares es muy clara: estamos del lado de la 
inclusión y de la educación especial y mostramos nuestro apoyo 
unánime y sin fisuras a la dirección y a las familias del colegio de 
educación especial Mª Auxiliadora, así como la asociación Aspana”. 
“Campo de Criptana ha sido siempre una referencia regional en cuanto 
a instalaciones, profesionales y proyectos ligados al mundo de la 
discapacidad, por lo que desde el Ayuntamiento y desde el PP no cabe 
otra opción que posicionarnos a su lado y rechazar cualquier medida 
que abogue por el cierre de los colegios de educación especial”. 
“Instamos al PSOE a que deje claro su posicionamiento y se ponga del 
lado de las familias y de los profesionales del colegio María Auxiliadora. 
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Moral de Calatrava 

El PP apuesta por Manuel Torres como candidato a la Alcaldía 
 
El Comité Electoral del Partido Popular de Moral de Calatrava ha propuesto, ante el Comité Electoral Provincial, a 
Manuel Torres Estornell como candidato a la Alcaldía. El alcalde y  candidato, Manuel Torres Estornell, ha agradecido 
la confianza al Comité Electoral y al partido por esta designación y ha afirmado que “es para él un gran orgullo y una 
gran responsabilidad volver a encabezar la lista del Partido Popular para optar a la Alcaldía por otros cuatro años 
más”. “Tengo la misma ilusión que el primer día y voy a mantener la misma línea de trabajo de estos años, 
afrontando una labor política de cercanía y humildad con los vecinos y una gestión económica responsable, pero 
siendo ambiciosos en proyectos para mejorar la vida de nuestros vecinos, como la inminente puesta en marcha de la 
Ciudad Deportiva, la infraestructura deportiva más importante que se ha llevado a cabo esta legislatura, y el mayor 
compromiso electoral que se marcó el Partido Popular en esta legislatura 2015-2019”. 

  
 
 
El Partido Popular ya está elaborando el nuevo programa 
electoral, un programa integrador y participativo con todas las 
asociaciones, todos los vecinos, sectores y colectivos donde el 
mayor compromiso será la creación de suelo Industrial y el 
desarrollo empresarial. Se pondrá en marcha una campaña 
para que todo el mundo pueda participar con sus ideas y 
propuestas en el programa electoral del PP de Moral. 

 
 

                                    Manuel Torres

 
 

 
Ciudad Real 

El PP se hace eco de la preocupación de profesionales y pacientes de 
hemodiálisis ante la posible pérdida de la calidad del servicio y el despido de personal 
 
Comité de Dirección 
 

 
                        Robisco y Cañizares 
 
 

La contratación de una nueva empresa privada para ofrecer el 
servicio de hemodiálisis en Castilla-La Mancha ha centrado gran 
parte del Comité de Dirección, ya que son muchos los pacientes y 
los profesionales que temen que el servicio pierda calidad dada la 
trayectoria de la empresa adjudicataria. El candidato a la Alcaldía, 
Francisco Cañizares, ha asegurado que “el pliego de condiciones 
carece de unos criterios mínimos para garantizar un servicio de 
calidad y los propios pacientes han dado la voz de alarma”. Ha 
alertado de la posibilidad de que se pierdan hasta 250 puestos de 
trabajo ya que el Sescam, en una decisión incomprensible, no ha 
exigido a la empresa la subrogación de los trabajadores.  

Por su parte, el presidente del Consejo Territorial del PP de Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, ha destacado la 
enorme preocupación que existe en relación al servicio de hemodiálisis y el transporte sanitario y al deterioro que ha 
experimentado la sanidad pública en Castilla-La Mancha con Page. “Page está provocando, además, que Castilla-La 
Mancha y provincias como Ciudad Real estén perdiendo oportunidades de crecimiento, desarrollo y creación de 
empleo con sus políticas erróneas y erráticas”. “La gente quiere cambio en Castilla-La Mancha y en la provincia de 
Ciudad Real, quiere políticos serios, con ganas, que les escuchen, que les miren a los ojos, como Cañizares o Núñez”.  


