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Toledo 

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Francisco Cañizares:                             
“Page traiciona a los castellano-manchegos manteniendo a su vicepresidente de 
Podemos que va contra la unidad de España” 
 
Cañizares ha manifestado que “la mayor preocupación de la sociedad de 
Castilla-La Mancha y de España es la situación que vive Cataluña en 
relación con el referéndum ilegal.” “En Castilla-La Mancha sentimos 
vergüenza de que el Gobierno de Page recoja a quienes apoyan el 
referéndum ilegal catalán y no reconocen la igualdad de derechos de 
todos los españoles, porque unos pocos quieren decidir por todos los 
ciudadanos”. Ha reiterado a Page la necesidad de que cese a su 
vicepresidente de Podemos que defiende el referéndum ilegal de 
Cataluña, porque no representa a los ciudadanos de esta tierra que 
creen en la unidad de España.  

 

 
                    Francisco Cañizares

“Lo que Page pretende es mantenerse en el poder a toda costa y esto le va a costar mucho a Castilla-La Mancha, 
porque el precio que tenemos que pagar todos los castellano-manchegos de que Page se aferre a su sillón es tener un 
Gobierno regional inestable y que no defiende la unidad de España”. 

 

Puertollano 

El secretario provincial, Antonio Lucas-Torres, asegura que Page es el 
“mayor enemigo” de Puertollano y se pregunta qué han hecho los vecinos de la 
ciudad para recibir “tantas patadas” 
 
Comité Ejecutivo Provincial 
 

 
           Reunión del Comité Ejecutivo Provincial 

Lucas-Torres ha apuntado que la situación que se vive en la 
comarca es de “extrema gravedad” tanto desde el punto de 
vista político como social y ha lamentado que Page haya 
visitado la ciudad “de tapadillo” para inaugurar el proyecto 
Clamber, proyecto que fue ideado y proyectado por Mª 
Dolores Cospedal. Además, ha criticado duramente que no 
se haya atrevido a dar la cara para explicar por qué no ha 
incluido ni un solo céntimo en los presupuestos para el 
nuevo hospital de Puertollano, proyecto que peleó y 
proyectó Cospedal y del que Page se ha olvidado. 

  
Ha criticado duramente a la alcaldesa socialista por su gestión y por haber provocado una grave crisis política en el 
Ayuntamiento, asegurando que el “Partido Popular va a hacer lo mejor para los vecinos de la ciudad sin hacer un 
reparto de sillones, como han hecho Page y Podemos en la región. 
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Mestanza 

El alcalde anuncia una bajada de impuestos y calcula que se podría bajar 
aún más si se salda la deuda encontrada en 2015 
 

 
                   Santiago Buendía 

El municipio de Mestanza inicia el nuevo curso político con una bajada del 
IBI, y cambios en el articulado de las ordenanzas en vigor, según acuerdo 
plenario del día 30 de Agosto. El tipo Impositivo que se va aplicar en los 
recibos de contribución del 2018 será del 0,7. Desde el 2007 se venía 
aplicando el 0,8, “el más alto que se puede aplicar por los Ayuntamientos” 
que junto a las regularizaciones y revalorizaciones del catastro, hacían una 
carga insoportable en los vecinos. “Es intención del equipo de Gobierno el 
bajarlo al 0,6 al terminar la legislatura si el pago de la deuda encontrada en 
el 2015, de unos 500.000 euros, va bajando a un valor razonable y  siempre 
que se mantenga el equilibrio presupuestario”. 

 
Por otro lado, el Ayuntamiento ha tenido que hacer nuevas reformas en el Colegio CRA Valle de Alcudia por valor de 
unos 3.000 euros. “Este colegio, que fue inaugurado en Septiembre de 2011, ya presentaba deficiencias en la 
construcción y así fue trasmitido al director provincial de Educación en 2016”. Además, el municipio está a la espera 
de firmar una nueva encomienda de gestión en el agua potable con la empresa EMASER, que esta prorrogada desde 
Diciembre de 2015. “Nos comprometemos al pago de una deuda de 63.000,00 euros, siempre y cuando los cobros de 
agua potable sean al menos tres veces al año, algo que en la actualidad solo se hace en dos, cargando a los vecinos 
cada seis meses el cobro del agua por Recaudación”. 

 
Campo de Criptana 

El Partido Popular destaca la apuesta del equipo de gobierno por la 
localidad, frente al abandono de los dirigentes socialistas 

  
El presidente local del PP, Luis Mª Lorenzo, ha puesto en valor la 
política que en materia de obras, proyectos e inversiones está 
llevando a cabo el equipo de gobierno en la localidad. “Una gestión 
que ha permitido, además de rebajar la deuda a mínimos históricos, 
que a 31 de diciembre de este año será treinta y tres euros por 
habitante, y de rebajar impuestos como el IBI de Urbana o el de 
vehículos, poner en marcha proyectos en materia de obras por 
valor de más de un millón y medio de euros”. Cantidad que, según 
Javier López, concejal en el Ayuntamiento y miembro de la 
ejecutiva local, “irá destinada a materializar, en este último 
trimestre del año, obras como la remodelación de la calle Caídas, 
del último tramo de la calle Santa Ana, de la calle Castillo o la 
construcción de una rotonda en la calle la Virgen”.  

 

 
                 Luis Mª Lorenzo y Javier López

En relación a proyectos de carácter cultural, López ha señalado “la dotación de mobiliario para la sala de grabación de 
la Escuela de Música o las obras de mantenimiento del molino Burleta”. Por otro lado, ha explicado que para los 
presupuestos de 2018 se incluirán partidas específicas para acometer obras en  infraestructuras educativas, como las 
del colegio Sagrado Corazón o las del Domingo Mirás, “aún siendo éstas competencia de la Junta de Comunidades”. 
Luis Mª Lorenzo agradecía el trabajo que desde la Junta han llevado a cabo en el colegio Domingo Mirás. “Un trabajo 
que aún siendo positivo es insuficiente”. Asimismo, volvía a pedir a la Junta que actúe para que se acometa la reforma 
integral de este centro. “Una vez más hemos sido testigos del abandono de los dirigentes socialistas a los ciudadanos 
de Campo de Criptana y en este caso concreto hacia la comunidad educativa. Es el momento para que la delegada 
deje de hacerse fotografías en otros municipios y se ponga a trabajar por el bienestar de sus vecinos”. Una petición 
que el presidente de los populares trasladaba también a los responsables socialistas en la localidad a quienes les 
invitaba a trabajar por su pueblo en lugar de poner trabas a todos los proyectos que se llevan a cabo desde el equipo 
de gobierno. 



 

Provincia 

La vicepresidenta del Congreso, Rosa Romero, participa en las tradiciones 
de nuestros pueblos 
 
Durante la semana pasada muchos de los municipios de nuestra provincia celebraron sus fiestas patronales. 
Momentos para el encuentro, la amistad y la diversión y momentos también para disfrutar de nuestras tradiciones y 
acompañar a nuestros alcaldes que con su esfuerzo y buena gestión atraen al turismo que tanto aporta a la economía 
local. Rosa Romero tuvo la oportunidad de participar en las procesiones de Bolaños y Malagón, en la inauguración de 
las fiestas de Torralba y prendió el chupinazo de los famosos encierros de Almodóvar del Campo. Una semana en la 
que, en palabras de nuestra diputada, "estando cerca de la gente es como mejor se conocen sus preocupaciones". 
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