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Ciudad Real 

El vicepresidente de la Comisión de Sanidad de las Cortes Regionales, 
Antonio Lucas-Torres, denuncia que el número de pacientes que tienen que 
esperar más de 180 días para ser operados se ha disparado de forma 
“alarmante” desde que Page gobierna 
 

La lista de espera quirúrgica en el hospital de Ciudad Real para más de 180 días se ha incrementado un 1.300% 
 

 
Lucas-Torres también ha denunciado que “se ha incrementado la del 
hospital de Puertollano un 1.150%, la del hospital de Valdepeñas un 
900%, la del hospital de Alcázar de San Juan un 507%, la del hospital de 
Manzanares un 400% y la del hospital de Tomelloso un 367%”. Ha 
indicado que las listas de espera de los hospitales son un reflejo de la 
calidad del sistema sanitario y que estas cifras tan “escandalosas” 
demuestran las “nefastas” consecuencias que están teniendo las 
políticas de Page para la salud de los castellano-manchegos. Pero los 
tiempos máximos de espera también se han incrementado en otras 
especialidades.   

                Antonio Lucas-Torres 
 

Así, y según los datos del Sescam, en el hospital de Ciudad Real, se han incrementado los tiempos máximos de espera 
tanto de la lista de espera quirúrgica como de la de consultas externas (un 31,45% más) y de la de técnicas 
diagnósticas (22,15% más). Ha recordado que el Gobierno de Page sacó de las listas de espera todas las intervenciones 
menores y que hay muchas agendas cerradas, por lo que la realidad que se vive en los hospitales de la provincia es 
“aún peor”. Por todo ello, ha exigido a Page que “deje de engañar a los ciudadanos” y le ha recordado que “con la 
salud no se juega”. 

 
Comarca de Montiel 

La portavoz de Agricultura del GP en las Cortes de Castilla-La Mancha,           
Lola Merino, mantiene una reunión con agricultores de la Comarca de Montiel 
 

 
                            Lola Merino con los agricultores 
 

En dicho encuentro, han analizado la preocupante 
situación generada por Page en esta comarca 
donde falta por cobrar la PAC, se han retirado 
ayudas a los agricultores ecológicos y se han 
quedado fuera de las compensaciones por las 
zonas ZEPA a pesar de ser la más extensa de la 
provincia. Merino ha podido comprobar, también, 
que existe una enorme preocupación por el 
proceso de resolución de expedientes de jóvenes 
y por los planes de mejora.  
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 La portavoz de Bienestar Social del GP de las Cortes, Cortes Valentín, se 
pregunta cómo no se le cae la cara de vergüenza a la consejera de Bienestar Social 
cuando, mes tras mes, miente en la cara a los dependientes de Castilla-La Mancha 
 
Valentín está convencida de que “a la consejera de Bienestar Social le 
gusta más salir en la prensa que trabajar para solucionar el caos que 
viven los dependientes en Castilla-La Mancha”. Esta situación 
“insostenible” ha provocado que la plataforma por la dependencia 
haya solicitado hasta en tres ocasiones el cese de la consejera. Ha 
recordado que el Gobierno de Page aún no ha explicado dónde han 
ido a parar los 8 millones de euros que han quitado de la Dirección 
General de Dependencia. Ha indicado que los datos del mes de abril 
del Imserso no han salido por lo que la consejera, con sus 
comparecencias, lo que intenta es adelantarse a los mismos “para 
intentar desviar la atención sobre su incompetencia”. 
 

 
                     Cortes Valentín 

 
 “Mientras la consejera posa para las fotos y ofrece datos que no se ajustan a la realidad, se siguen perdiendo 
prestaciones económicas, los expedientes sin dictaminar que Page prometió resolver en un año aumentan cada mes 
indiscriminadamente, son más de 20.000 los dependientes que llevan esperando meses a ser atendidos y 500 las 
personas que han fallecido sin recibir su prestación y servicio”. Le ha pedido a la consejera que no eche balones fuera 
y le ha recordado que el único responsable de que no tengamos presupuestos en Castilla-La Mancha por primera vez 
en la historia es Emiliano García-Page. 
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La concejal popular, Rosario Roncero: “Jorge Fernández y sus compañeros de 
Ganemos continúan ejerciendo como dictadores al más puro estilo venezolano” 

 

 

 
Roncero ha indicado que el portavoz de Ganemos, Jorge Fernández, 
sigue jugando a ser juez, demostrando su obsesión por Rosa 
Romero al nombrarla en sus acusaciones, cuando ni se la cita, ni 
está inmersa en procedimiento judicial alguno. “De nuevo, estos 
aprendices de Maduro, quieren montar un circo con el único 
objetivo de hacer ruido, para desviar la atención sobre los muchos 
problemas que tienen los ciudadrealeños y a los que ni Zamora, ni 
sus socios de Ganemos, son capaces de dar solución, por su 
incompetencia y falta de trabajo”.  

 

                          Rosario Roncero 
 
“Es sorprendente que, otra vez, el podemita Fernández pida transparencia cuando él está dirigiendo una empresa 
“fantasma”, EMUSER, de la que no tenemos ni un solo documento de lo que maneja, de lo que él y sus socios están 
haciendo con los varios millones de presupuesto con los que cuenta y de los que sólo él sabe en que se están 
gastando”. “Estamos ante una falta total de transparencia, donde nadie sabe qué negocios hace o con quien se reúne, 
dirigiendo él solo el urbanismo de Ciudad Real en la sombra”. Ha informado a los ciudadrealeños que los caprichos 
judiciales y la búsqueda de intentar ganar en los juzgados lo que nunca ganaron en las urnas, le ha costado ya a los 
ciudadanos 8.545,90 euros, cuantía que ha salido de las arcas municipales para pagar los gastos judiciales de los 
funcionarios a los que han implicado, injustamente, en el caso de Vereda de Moledores, que ha sido archivado por un 
juez “a pesar de todas las mentiras que dijeron y sobre las que a fecha de hoy no han pedido perdón”. 


