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Toledo 

El portavoz del GP en las Cortes, Francisco Cañizares, acusa a Page de 
engañar a los empresarios de nuestra tierra, al quitarles 16 millones del Plan 
Adelante en 2016 
 
Cañizares ha denunciado que, a fecha de diciembre de 2016, Page 
había pagado a los empresarios únicamente 380.000 euros de los 
17 comprometidos para todo el año; ni el 1,5% del presupuesto. 
Además, este año Page ha pagado a mitad de 2017 únicamente el 
17% de lo comprometido: 3.200.000 euros. Por ello, ha acusado a 
la consejera del ramo de poner en práctica las políticas de Page 
de “prometer y no pagar”, como es costumbre de los gobiernos 
socialistas. “Que explique Page a los empresarios de nuestra 
tierra por qué les ha quitado este dinero, cuando son quienes 
crean empleo y riqueza en nuestra región”. “Mientras España 
reduce el paro a un porcentaje del 10,73%, - porcentaje que con 
el Gobierno de Cospedal estaba por encima del 11%-, ahora en 
Castilla-La Mancha hay una reducción interanual de desempleo 
del 7,36%; que son 4 puntos menos que la media nacional”. 

 

 
                             Francisco Cañizares

 

Los Cortijos 

Beatriz García es la nueva Presidenta Local del Partido Popular 

 

 
 Cañizares y Lucas-Torres con asistentes al Congreso 
 

 
Beatriz García ha sido elegida, por unanimidad, en un Congreso 
celebrado en la localidad que fue clausurado por el presidente 
provincial, Francisco Cañizares. Beatriz García encabeza un 
equipo formado por José María García Santos, José Antonio 
Hernández, Eduardo Domínguez González y Miguel Martín 
García.  El secretario provincial Antonio Lucas-Torres ha 
agradecido el trabajo realizado durante los últimos años a la 
presidenta saliente, Arancha García, que ha conseguido llevar al 
PP a la Alcaldía de Los Cortijos gracias a su entrega y dedicación.  

Por su parte, el presidente provincial ha deseado suerte a Beatriz García y a su nuevo equipo al frente del partido y ha 
reiterado el apoyo de la dirección provincial a su proyecto. Además, ha exigido a Page una solución inmediata a la 
caótica situación del centro de salud, ya que las bajas del médico y del enfermero no se cubren, con lo que la localidad 
se queda sin atención sanitaria, y, además, los pacientes tienen que trasladarse a Malagón para pedir cita en persona 
porque no les permiten hacerlo por teléfono. 
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Ciudad Real 

El portavoz del Partido Popular de Ciudad Real, Leopoldo Sierra:          
“Page no ha querido aceptar la bajada de impuestos que proponía el PP y ha 
preferido incluir a los radicales de Podemos en su Gobierno” 
 
Tras la reunión del Comité de Dirección 
 
Sierra ha denunciado un “nuevo engaño” por parte de Page y Podemos, “que no defienden a los castellano-
manchegos, sino su silla y sus intereses personales” y que han protagonizado un “paripé”. “Llevamos padeciendo dos 
años un desgobierno absoluto por parte del Gobierno de Page con el único interés personal y partidista  de mantener 
un sillón que nunca ganó”. Está convencido de que muchos socialistas no votaron al PSOE para que gobernara con 
Podemos y ha añadido que “nunca uno pensó que podía caer tan bajo y otro que podía llegar tan alto”.  Page “tiene 
pánico” a que se celebren elecciones porque sabe que “se queda sin nada”, porque no va a ganarlas y porque ha 
perdido todo el peso que tenía en su propio partido. Ha afirmado que “ahora ya sí va a existir un plan de garantías, un 
plan de garantías para arruinar a nuestra región”. No obstante, ha deseado que este plan sirva para que el Gobierno 
de Page abone lo que debe en materia social a los ayuntamientos y, sobre todo, para que pague el plan extraordinario 
de empleo, ya que los consistorios no han recibido ni un solo euro. “¿Hasta cuándo seguirán los ayuntamientos siendo 
los pagadores de la Junta de Comunidades?”.  
 

 

 
Comité de Dirección 

 

Tomelloso 

700 personas asisten a la VI Velada solidaria de Monólogos de NN.GG  
 

 
 
 

Presentada por Álvaro Márquez, la discoteca La Terraza acogió 
este jueves la VI Velada de Monólogos organizada por Nuevas 
Generaciones de Tomelloso y que como en ocasiones anteriores 
fue todo un éxito con más de 700 entradas vendidas. En el 
espectáculo participaron Raúl Fervé, Agustín Durán, Joan Picó, 
David Andrés  y Álvaro Seco y las entidades beneficiarias fueron la 
AMPA “Pasito a Pasito” del colegio de educación especial “Ponce 
de León”, AFAS y ASORA. El presidente de NN.GG, Aitor Nova, 
quiso agradecer a la ciudadanía de Tomelloso por cómo se vuelca 
año tras año en este evento. 
 

“Un evento que ha hecho crecer tanto a NN.GG como a las asociaciones que son beneficiarias de la velada”. Novoa dio 
las gracias a los monologuistas, que actúan de manera totalmente altruista, a las empresas colaboradoras y al público 
asistente por hacer posible una nueva edición. 

 


