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Ciudad Real 

El senador Carlos Cotillas: “La realidad abofetea todos los días la cara de 
hormigón de Page mientras él sigue empeñado en engañar a los ciudadanos” 
 
Cotillas se ha referido a la concentración de los médicos de Atención Primaria de la provincia que salen a la calle, de 
nuevo, ante la negativa de Page a reunirse con ellos. Además, ha recordado que, según la propia plataforma de 
médicos, hasta ahora todo han sido “buenas palabras” sin un solo compromiso, “una frase que resume perfectamente 
la política de Page en estos cuatro años, buenas palabras y nada más”. “Page no quiere escuchar las reivindicaciones 
de los profesionales de Atención Primaria en materia salarial y laboral, no se cubren las sustituciones, tienen pocos 
minutos para atender a cada paciente y tienen esperas diarias de hasta 50 pacientes, sin olvidar que, por primera vez, 
hay lista de espera de varios días en Atención Primaria”. 

 
“Page ha venido esta semana a la provincia con un camión de 
nuevos anuncios para tapar el agujero negro que es su gestión”. 
Ha lamentado que ahora esté haciendo promesas que sabe 
perfectamente que no va a tener que cumplir porque no va a 
gobernar en Castilla-La Mancha a partir del mes de junio 
“porque los castellano-manchegos estamos hartos y 
absolutamente indignados ante los engaños y falsos anuncios 
que Page lleva realizando cuatro años”. “Los castellano-
manchegos se merecen un Gobierno que no les mienta y que no 
les prometa lo mismo que hace cuatro años, lo que necesitan es 
un Gobierno que les escuche y que les mire a la cara, en 
definitiva, un Gobierno en el que Núñez sea presidente”. 
 

 
                                   Carlos Cotillas 

 

Ciudad Real 

El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, visita el Banco de Alimentos   
 
Entidad que garantiza una comida digna a más de 7.500 personas  
 

 

             
 
 
 
Cañizares ha valorado la gran labor que realizan el 
presidente, Segundo Alcázar, los voluntarios y el personal de 
esta organización, que merece el apoyo de la sociedad y de 
las administraciones que deberían ser las más preocupadas 
para que se desarrolle su encomiable labor.   

         Francisco Cañizares con Segundo Alcázar 
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Ciudad Real 

El Grupo Municipal Popular denuncia la falta de transparencia en la 
negociación de los presupuestos que califica de “sainete” y “tomadura de pelo” 
 
La concejal popular, Rosario Roncero ha afirmado que  “mientras 
que los demás grupos del Ayuntamiento hemos cumplido en 
tiempo y forma con nuestras obligaciones, a la hora de estudiar y 
presentar enmiendas al proyecto de presupuestos, los socialistas 
y los podemitas de Ganemos han retorcido y usado las 
instituciones únicamente con interés partidista y electoral, 
sometiendo a los vecinos de Ciudad Real a un sainete y tomadura 
de pelo en el que ha habido una total falta de transparencia”. “No 
ha sido hasta hoy, día en el que se celebra el Pleno en el que se va 
a votar el proyecto de Presupuestos para 2019, cuando los demás 
grupos del Ayuntamiento han tenido conocimiento de las 
enmiendas que Ganemos va a presentar”, y ha puesto de 
manifiesto las contradicciones de este grupo municipal pidiendo 
ahora la eliminación de partidas que ellos mismos crearon en el 
presupuesto del año pasado. 

 

 
                             Rosario Roncero 

 

Miguelturra 

El PP propone a Luis Ramón Mohíno como candidato a la Alcaldía 
 

 
                        Luis Ramón Mohíno 

Tras la celebración de una asamblea de afiliados en la sede 
local, el PP de Miguelturra ha propuesto, ante el Comité 
Electoral Provincial, a Luis Ramón Mohíno como candidato a la 
Alcaldía del municipio.  En el acto de presentación ante los 
afiliados, ha afirmado con rotundidad que el principal objetivo 
es “devolver el impulso a nuestro pueblo, que es un pueblo 
dinámico no solo en demografía sino también en 
emprendimiento, y que se encuentra actualmente en una 
parálisis total provocada por los últimos gobiernos socialistas”. 

 
Tras agradecer a Aurora el trabajo que está realizando tanto en el Grupo Municipal como al frente del partido, ha 
afirmado que se marca como objetivos impulsar el desarrollo económico y empresarial, los servicios y las 
infraestructura “convirtiendo nuestro pueblo en un lugar de nuevas oportunidades para sus vecinos y para los que 
quieran generar empleo y riqueza, volver a situar a Miguelturra como una de las locomotoras de desarrollo de la 
provincia”.   Ha indicado que pretende encabezar “un equipo abierto en el que el diálogo y la capacidad de llegar a 
acuerdos ante el escenario incierto que se presenta sea una de las claves”.  

 
Por su parte, la presidenta local y actual portavoz del Grupo Municipal, Aurora 
López Gallego, ha aprovechado el acto para agradecer al partido la oportunidad 
de haber podido trabajar activamente por su pueblo desde hace más de 24 
años. Ha agradecido a todos los afiliados su apoyo en todos estos años y ha 
hecho pública la decisión de no continuar al frente de la candidatura de cara a 
las próximas elecciones, como ya comunicó días antes al Comité Electoral Local, 
ya que entiende que es el momento de dar un paso a un lado y dedicarse a su 
familia. “Seguiré trabajando activamente dentro del PP con el único propósito 
de mejorar la vida de los milguelturreños” y tras mostrar todo su apoyo a Luis 
Ramón Mohíno, ha reconocido que se siente orgullosa “de la gran familia que 
forma el Partido Popular en Miguelturra”. 

 
                Aurora López 


