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Ciudad Real 

José Alberto Martín-Toledano, miembro del Comité Ejecutivo Regional, critica a 
Sánchez y Page por utilizar los medios públicos para ponerlos al servicio del PSOE 
 

 
            José Alberto Martín-Toledano 
 

Martín-Toledano se ha referido a la “mala praxis democrática” de 
ambos líderes socialistas y ha lamentado que Sánchez esté 
utilizando las ruedas de prensa posteriores a los Consejos de 
Ministros para hacer campaña a costa de sus “decretazos”. 
Además, ha recordado que “la Junta Electoral Central ha instado a 
Page a que retire de la web oficial de la Junta informaciones sobre 
sus logros ya que no se pueden utilizar los medios públicos con 
fines partidistas”. Ha preguntado a Page y a Sánchez por qué se 
niegan a debatir con Casado y Núñez y se ha mostrado convencido 
de que tienen miedo al PP, de que carecen de argumentos y de que 
no pueden salir bien parados de esos debates. “Page no puede 
debatir porque estos cuatro años han sido cuatro años perdidos 
para Castilla-La Mancha”. 

 

Puertollano 

La vicesecretaria de Participación Social del PP-CLM, Lola Merino, lamenta que 
Page haya venido a “reírse” de Puertollano después de “cuatro años de engaños” 
 
Para Merino, “Puertollano no merece seguir teniendo gobiernos socialistas ni en el Ayuntamiento ni en la región, 
porque ha quedado demostrado los reiterados engaños a los vecinos durante esta legislatura”. Considera que suena 
ya a burla que Isabel Rodríguez y Page volvieran a prometer el nuevo hospital de Puertollano, “un estribillo que llevan 
repitiendo durante toda la legislatura y que no han sido capaces de poner en marcha”. “Puertollano y sus vecinos no 
se merecen tanto humo y tanto engaño” y ha destacado que, con los gobiernos socialistas, la ciudad de Puertollano 
tiene menos actividad económica, pierde población, con comercios que cierran diariamente, con unas cifras de paro 
que no se recuperan una vez pasados los peores años de la crisis. 
 
 
En cuanto al acto, “los socialistas quisieron dar la sensación de aire 
nuevo, presentando a Rodríguez después de obligar a la actual alcaldesa 
a no presentarse, pero siguen siendo los mismos”. “Prueba de ello es el 
abandono de la ciudad por parte de Page y de Sánchez durante toda la 
legislatura donde no ha hecho más que prometer y no cumplir. 

 
  Merino con el Grupo Municipal Popular 
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Tomelloso 

Carlos Cotillas, miembro del Comité Ejecutivo Regional, asegura que Page es el 
único presidente regional que ha privatizado servicios en el Hospital de Tomelloso  
 
Cotillas ha afirmado que los vecinos se han acostumbrado a las mentiras de Page, sobre todo, en materia sanitaria. 
“Page prometió más médicos, y hay menos, y no se ha cumplido el plan funcional pese a que contaba con 1.000 
millones más para poderlo hacer”. Además, ha denunciado que “mintió cuando aseguró que apostaba por la sanidad 
pública pues ha privatizado el servicio de Radiología”. También se ha referido a las bajas de profesionales que no se 
cubren, a las listas de espera que se han maquillado y que son “una auténtica mentira repetida todos los meses” y, 
sobre todo, al centro de salud, un proyecto que lleva anunciado desde que llegó y, tres años después, “solo tenemos 
un solar donde el Ayuntamiento deposita los escombros porque sabe que no van a empezar las obras”.
 

 

 
 
 
Considera que ha llegado el momento de que los ciudadanos piensen en esas 
mentiras y de que, en los próximos meses, le digan a Page que “ni una más”. 
“Frente a las mentiras, la ineficacia y la demagogia existe una alternativa 
clara, la de Núñez y el PP en Castilla-La Mancha”. “Hay que cambiar a Page y a 
todos los que le han aplaudido, como la alcaldesa de Tomelloso y su equipo”. 

 

                      Carlos Cotillas 

Alcázar de San Juan  

El portavoz popular, Diego Ortega: “El Partido Popular lamenta que 
Melchor paralice Alcázar por falta de proyecto de ciudad” 
 
Ortega asegura que “la ausencia de Presupuestos para nuestra ciudad es no tener en cuenta los intereses de los 
vecinos”. Algo que deja al Ayuntamiento “paralizado”, puesto que es el Presupuesto el que refleja la gestión de ciudad 
que se quiere hacer y demuestra la falta de proyecto del PSOE de Rosa Melchor. “Si no hay Presupuestos, no hay 
proyecto de ciudad, ya que es donde tendría que reflejarse”. Ha explicado algunos de los efectos que acarrea no 
contar con Presupuestos este 2019, como el que no se puedan realizar inversiones, que se paralice o retrase el pago a 
proveedores y, por supuesto, que no puedan ponerse en marcha nuevos servicios que necesita la ciudad. Se ha 
preguntado a qué se dedica Melchor en estos meses, más allá de a hacer propaganda en la que “intentan vender una 
gestión de sobra conocida que es inexistente” y que es lo que llevan haciendo toda la legislatura: “fotos y titulares sin 
contenidos”. “Melchor ha demostrado ser una política alejada de las preocupaciones de la ciudad, sin sensibilidad por 
los problemas de los vecinos y lejos de sus necesidades del día a día”.  

 

 

 
Diego Ortega 

 


