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Toledo 

La diputada regional, Cortes Valentín, asegura que los ciudadanos están 
cansados de los engaños de Page y le exige que publique de una vez las listas de 
espera “escondidas” 
 
Valentín ha indicado que la realidad “fácilmente constatable” 
es que cada vez hay más pacientes esperando y que los que 
esperan lo hacen más tiempo que hace dos años, de hecho, 
Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma con 
la lista de espera quirúrgica más larga de la sanidad pública, 
con una demora media de 162 días, y la situación se acentúa 
en la provincia de Ciudad Real. Le ha preguntado a Page cómo 
es posible que sea verdad que se reduzcan las listas de espera 
y que, sin embargo, el número de pacientes en los tiempos de 
espera más largos no deje de aumentar. Considera que hay 
que ser muy perverso para utilizar políticamente a los 
pacientes de la región y ha indicado que “Page, en solo dos 
años, ha conseguido reducir su credibilidad a cero”. 

 

 
                                 Cortes Valentín 

 

 
 Membrilla 

 La diputada provincial Ana López visitó la localidad 
 
 Continúan las reuniones de trabajo del PP 
 

 

     
 
 
 
La diputada provincial, Ana López, ha mantenido un encuentro de 
trabajo con la Junta local del Partido Popular, que encabeza su 
presidente local y alcalde Manuel Borja Menchén. En la reunión, 
en la que también participó el diputado provincial Carlos Martín 
de la Leona, se hizo referencia al actual Plan de Empleo de la 
Diputación, donde indicaron la conveniencia de un Plan de 
Empleo Propio de la institución provincial, como ha tenido la 
Diputación en los últimos 16 años, y que tan beneficioso era para 
los ayuntamiento de la provincia. 

    Ana López con miembros de la Junta Local 
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Montiel 

El senador Miguel Ángel Valverde, mantiene un encuentro con la Junta 
Local, reunión a la que también ha asistido el alcalde, Raúl Valero 
 
Valverde ha atendido las demandas y propuestas de los asistentes y ha felicitado al joven alcalde por la magnífica 
gestión que está realizando en el municipio, en la misma línea de la realizada por Ángel García Valcárcel. Ha 
lamentado que la comarca de Montiel esté siendo la “gran olvidada” por el Gobierno de Page y que el famoso plan 
especial que anunció a bombo y platillo se haya quedado en palabras, lo mismo que ha ocurrido con otros muchos 
planes y proyectos anunciados desde el Gobierno de la Junta durante los dos últimos años. 
 

 
Miguel Angel Valverde y Raúl Valero con la Junta Local

 
 
 

Villarta de San Juan 

Encarnación Medina, miembro del Comité de Dirección, visita la localidad 
 
Medina ha denunciado la asfixia a la que Page está sometiendo a los ayuntamientos de la provincia. Se ha reunido con 
la Junta Local y con la alcaldesa del municipio, Felicia Bascuñana, dentro de la iniciativa ‘Pueblo a pueblo’ que se puso 
en marcha tras la celebración del Congreso Provincial del PP.  
 
 

 
Encarnación Medina y Felicia Bascuñana con la Junta Local 

 
 
 



 
 

Ciudad Real 

El diputado regional, Antonio Lucas-Torres, critica a Page por 
“discriminar y maltratar” a los vecinos de la provincia de Ciudad Real 
 
Lucas-Torres ha afirmado que han sido dos años “nefastos” para la provincia que nos han situación en el “furgón de 
cola” de la región. Está convencido de que Page debería sentir vergüenza al pisar esta provincia a la que tiene sumida 
“en el más absoluto abandono” y ha indicado que los socialistas deberían pedir perdón a la provincia de Ciudad Real 
por los destrozos perpetrados por Page en materia de educación, sanidad o agricultura en vez de tener la 
“desfachatez” de sacar pecho. “Page ha visitado Ciudad Real solo para anunciar planes que se han quedado en humo, 
para inaugurar proyectos puestos en marcha por Cospedal o para completar su álbum de fotos con el único fin de 
hacerse autobombo”. Considera que la delegada de la Junta en Ciudad Real debería sentir especial “vergüenza” al 
hablar de sanidad en nuestra provincia, ya que, en estos dos años, Page ha protagonizado el espectáculo “más 
bochornoso” que se recuerda en nuestra región ante una crisis sanitaria. Así, ha lamentado que el Gobierno de Page 
haya dado carpetazo a la crisis de legionela en Manzanares, “a una crisis que se cobró la vida de 5 personas, que 
afectó a más de 200 vecinos y sobre la que ni se ha pedido perdón ni se han depurado responsabilidades políticas”. 
 
 

 
Antonio Lucas-Torres 

 
 
 “Page mete la mano en el bolsillo de los vecinos de Ciudad Real pero no invierte el dinero que recauda tras subirnos 
los impuestos en proyectos, ni en mantener unos servicios públicos de calidad, ni en cumplir sus propios anuncios y, 
mucho menos, en pagar lo que debe a los ayuntamientos”. Por todo ello, ha pedido a Page y a Olmedo que se bajen 
del coche oficial y se den una vuelta por la provincia “antes de hacer balances grandilocuentes y de vender una 
realidad que solo existe en la imaginación de los socialistas”. 

 

 

 


