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Toledo 

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Lola Merino, acusa a Page de 
jugar sucio con la Mesa Regional del Agua y de regalar a Sánchez los 135 
millones de euros de IVA que le debe a Castilla-La Mancha 
 
 
Merino ha pedido a Page que aclare por qué no quiere reunirse 
con el líder del PP-CLM, Paco Núñez, y por qué prefiere regalar a 
Sánchez los 135 millones de euros de IVA que el Gobierno 
nacional debe a Castilla-La Mancha para poder destinarlo a los 
agricultores y ganaderos de la región. “Page es el único que está 
poniendo zancadillas en la Mesa Regional del Agua, ya que va de 
‘farol’ al no aportar ninguna solución a todos aquellos que están 
representados y que necesitan una solución para que en 
Castilla-La Mancha haya agua en cantidad y calidad”.  

  
                                  Lola Merino

 

“Page no quiere que funcione la Mesa Regional del Agua porque está aburrido de Castilla-La Mancha y juega a la 
política nacional, mientras que en nuestra tierra no hay nadie que se ocupe y se preocupe de nuestros problemas”. 

 

Ciudad Real 

Los diputados nacionales Rosa Romero y Juan Antonio Callejas, 
preguntan al Gobierno por la incidencia  del alzheimer  en la provincia 
  
Los diputados han formulado una pregunta al Gobierno sobre cual es la prevalencia, detallada por grado, de la 
enfermedad de alzheimer en la provincia, asi como su incidencia en los últimos diez años y qué localidades cuentan 
con centros específicos para la prevención y tratamiento de estos pacientes. También han preguntado por las medidas 
específicas que tiene previsto implantar para la prevención y tratamiento de los enfermos de alzheimer, cómo va a 
mejorar la gestión para que la catalogación del grado de dependencia sea mucho más ágil, así como la asignación de 
plazas de residencia y respiro y las nuevas medidas a nivel de investigación para luchar contra esta enfermedad. 
 

 

         
 
Callejas ha visitado el Centro de Respiro Alöis Alzheimer de Ciudad Real  para 
interesarse por la situación del centro y el trabajo que realizan. Ha informado a la 
dirección de este centro de la Proposición de Ley presentada recientemente por el 
PP sobre Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el proceso final de 
su vida y a favor de los cuidados paliativos, en contraposición al Proyecto de Ley de 
Eutanasia presentado por el Gobierno que “no tiene respaldo popular ni es un 
derecho”. “Es irresponsable regular la eutanasia en España sin resolver 

previamente la regulación nacional de cuidados paliativos”. 

   Callejas en el Centro Alöis  
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