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Toledo 

El portavoz del GP en las Cortes, Francisco Cañizares, denuncia la parálisis 
que vive la región porque Page está preocupado de sus primarias y de repartir 
asesores con Podemos 
 
Cañizares ha manifestado que “el proceso interno que afronta el 
PSOE regional está colocando a Page en una situación de 
incertidumbre y, por ello, está únicamente preocupado de su 
supervivencia política”. “Todo ello repercute en que el Gobierno de 
Page no esté llevando ningún tipo de actividad a las Cortes; 
actividad que se para hasta después del Congreso regional del 
PSOE, toda vez que los miembros del Gobierno regional están 
ocupados en intentar que Page gane las primarias, recogiendo 
avales para su candidatura”. Ha denunciado que después de que 
Page aprobara con Podemos los presupuestos regionales la semana 
pasada, ya se están incumpliendo de forma flagrante y en contra de 
los intereses de los ciudadanos.   

                          Francisco Cañizares
 
“Hay partidas que no existían en los presupuestos en favor de altos cargos y de asesores de Page y Podemos, pero sí 
que se están llevando a cabo, a pesar de que desde Podemos intenten engañar a los ciudadanos, estos van a  cobrar 
hasta el último céntimo de las arcas públicas y no van a renunciar a ninguna prebenda”. 

 

Ciudad Real 

La concejal popular Rosario Roncero: “Un año más se ha actuado tarde y mal” 
 

 
                   Olmo con Galeruca 

Roncero ha manifestado que “las declaraciones de la concejal de Medio 
Ambiente en relación a la plaga de Galeruca que asola los olmos de la 
ciudad, no son más que una cortina de humo para intentar tapar su nefasta 
gestión”.  “Basta pasear por cualquier zona para comprobar cómo los 
árboles de la ciudad están enfermos, y todo ello, únicamente por la falta de 
trabajo y de responsabilidad de Pilar Zamora y su concejal”. Se ha 
preguntado qué tiene que ocultar la concejal de Medio Ambiente, ya que, 
desde el mes de junio, el Grupo Popular le ha solicitado por escrito, hasta en 
tres ocasiones, copia del informe del Técnico en el que se evalúa el grado de 
cumplimiento del Plan de Trabajo contra plagas para 2017  sin que hasta la 
fecha hayan recibido respuesta. “Una vez más, Pilar Zamora, no solo no es 
capaz de solucionar los problemas de los vecinos de Ciudad Real, sino que se 
los genera, ya que la plaga se ha extendido a árboles de particulares, 
residenciales y al extrarradio, tal y como  denuncian los propios vecinos, y la 
única responsable es Zamora por no atajar el problema a tiempo”. “ Zamora 
pone en peligro las zonas verdes de la ciudad que tanto ha costado crear y 
mantener a los ciudadrealeños”. 
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Ciudad Real 

El diputado nacional, José Alberto Martín-Toledano, recuerda a Page que el 
proyecto Clamber fue una apuesta de Cospedal y que él “solo ha venido a 
ponerse la medalla” 
 
Martín-Toledano ha recordado que “el proyecto fue ideado, peleado y conseguido por Cospedal en una clara apuesta 
por el desarrollo de la comarca y la creación de empleo”. Además, ha aclarado que el proyecto está financiado al 80% 
con fondos Feder y que cuenta con la supervisión del Ministerio de Economía del Gobierno de Rajoy, que colaboró 
activamente con el Gobierno de Cospedal para que el proyecto fuera aprobado y para que se pudieran conseguir los 
fondos. Ha lamentado que Page haya visitado Puertollano para atribuirse los méritos del Gobierno de Cospedal -como 
ya lo hizo con el colegio de Manzanares- que no haya traído iniciativas propias y que, además, se haya olvidado de sus 
propios compromisos, como el del plan especial para la comarca o el del nuevo hospital. “Page vuelve a traicionar a la 
provincia de Ciudad Real, la más castigada en los presupuestos que acaba de aprobar con Podemos”. Ha vuelto a pedir 
el cese de García Molina y de la nueva consejera de Podemos por su apoyo al referéndum ilegal de Cataluña. “Page ha 
demostrado su hipocresía al ofrecer su apoyo a Mariano Rajoy mientras mantiene en su Gobierno a personas que han 
pedido públicamente que se celebre el referéndum ilegal”. 
 
 
 

 
José Alberto Martín-Toledano 

 
 

Por otro lado, se ha referido al inicio del curso escolar y ha lamentado que muchos alumnos de la provincia no puedan 
comenzar las clases en su mismo colegio porque Page ha decidido cerrarlos, y ha recordado el caso de los alumnos del 
Ciudad Jardín (Ciudad Real), del Sagrado Corazón de Villanueva de los Infantes o de la EFA la Serna, de Bolaños, cuyo 
concierto ha finalizado. “Page está atacando la educación concertada, a instancias de sus socios de Podemos, y su 
mala gestión está provocando que Castilla-La Mancha sea una de las comunidades autónomas con más repetidores y 
que tenga una tasa de abandono escolar temprano del 23%, situándose así 4,5 puntos por encima de la media del 
conjunto nacional”. Además, ha denunciado la improvisación del Gobierno de Page en el inicio del curso y la 
precariedad del profesorado.  

 

 

 
 

 


