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Ciudad Real 

El secretario provincial, Antonio Lucas-Torres, asegura que, pese a los 
“vergonzosos engaños” de Page, las listas de espera de los hospitales de la 
provincia no paran de aumentar 
 
Lucas-Torres ha informado que, según los datos del Sescam del 
pasado mes de agosto, “las listas de espera de los tiempos de 
espera más largos se han incrementado de forma considerable, 
como en el Hospital de Ciudad Real, donde hay un total de 
2.101 pacientes en lista de espera quirúrgica, 125 más que en 
julio de 2017. Además, hay 81 pacientes más esperando más de 
180 días a ser intervenidos que en el mes de julio y 130 más que 
en junio de 2015, cuando no había ninguno”. “La lista de espera 
de Consultas Externas también ha experimentado una 
importante subida en el último mes con 401 pacientes más que 
en julio de 2017. Además, la lista de espera del tramo de espera 
más largo (más de 60 días) también ha experimentado una 
fuerte subida ya que hay 169 pacientes más que el mes anterior 
y 408 más que en junio de 2015”.  

 

 
                        Antonio Lucas-Torres

Ha explicado que “en estas cifras no se contabilizan las listas de espera de cirugía menor, datos que el Gobierno de 
Page y Podemos no quieren publicar”. Ha lamentado la “frivolidad” y la “nula sensibilidad” del Gobierno de Page, que 
es capaz de jugar con la salud de los castellano-manchegos y ocultar la realidad para que le cuadren las cuentas 
aunque se ha mostrado convencido de que “a estas alturas, ya no engaña a nadie”. 
 
 

Miguelturra 

El Partido Popular  denuncia, una vez, más la “nefasta gestión y falta de 
previsión” de la alcaldesa socialista 
 

 
                         Aurora López 
 

El PP ha denunciado que, el contrato de limpieza de los edificios 
públicos terminó el pasado mes de mayo y la empresa no quería la 
prórroga de un año que contemplaba el pliego por el que se 
adjudicó.  La alcaldesa socialista y su equipo de 
Gobierno han provocado, con su dejadez, que se prorrogue sólo por 
seis meses, sin respetar las condiciones del contrato, lo que ha 
provocado que a lo largo de este verano, se hayan reducido las horas 
de trabajo del personal e incluso el despido de algunas trabajadoras, 
no contratando personal para cubrir las vacaciones de las 
trabajadoras fijas. 
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Ciudad Real 

Constituidos los grupos de trabajo del Partido Popular en Ciudad Real capital 

 
En la tarde de hoy ha tenido lugar la reunión del Partido Popular de la capital para constituir los grupos de trabajo en 
los que participarán los afiliados y simpatizantes que así lo deseen. 
 
Se han creado dos grupos, uno de Acción Sectorial y otro de Acción Política, que serán los encargados, en 
coordinación con el Grupo Municipal Popular, de establecer las políticas y estrategias de cara a conseguir que el 
Partido Popular recupere el gobierno del ayuntamiento. 
 
También se ha decidido que desempeñe la función de portavoz de los grupos de trabajo Francisco Javier Morales 
Hervás, que es el actual Secretario Ejecutivo de Comunicación a nivel provincial. 

 

 
Francisco Cañizares y Miguel Angel Rodriguez con asistentes a la reunión 


