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Ciudad Real 

El PP califica de electoralista el Plan de Modernización, lamenta que no 
tenga financiación alguna y que se haya elaborado sin participación 
 
Reunión del grupo de trabajo del Partido Popular de Ciudad Real capital 
 
El portavoz del Grupo Popular y coordinador local Miguel Ángel Rodríguez, ha mostrado su decepción por el Plan de 
Modernización Ciudad Real 2025, “un conjunto de actuaciones aisladas, sin presupuesto, que ha sido elaborado por 
las tres administraciones socialistas sin contar con la participación ni de la sociedad, ni de los grupos políticos que 
integran la corporación municipal”. En este encuentro los afiliados y simpatizantes han lamentado que el plan no 
cuente con financiación, ya que ninguna de las obras previstas por la administración de Page, ni por la local que 
preside Pilar Zamora, cuentan con partidas detalladas en los presupuestos. “Es un plan claramente electoralista, que 
se ha presentado con la mirada puesta en las elecciones de 2019 y que deja las inversiones más importantes para 
futuras legislaturas”. El PP local han lamentado que den por hecho inversiones que dependen de la administración del 
Estado sin contar con ella ni, por supuesto, haberla invitado a asistir al acto de presentación de dicho plan. Todos los 
afiliados y simpatizantes del PP que han participado en la reunión han criticado, además, que “en ningún caso a este 
documento se le puede llamar Plan de Modernización, porque es más un catálogo de obra pública que otra cosa”. 
Rodríguez ha lamentado que en este plan, y en materia de infraestructuras de comunicación, “se olviden de la autovía 
Ciudad Real – Toledo, tan demandada por la sociedad”. En la reunión se ha puesto de manifiesto también que el PSOE 
se olvida de Valverde, Las Casas y la Poblachuela, y que tampoco da respuesta a los diseminados, ya que no se 
contempla ni una sola actuación. 

 

 
Miguel Angel Rodríguez con el grupo de trabajo del PP local 
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Ciudad Real 

La senadora, Cristina Molina: “Page y su consejero deberían aprovechar 
su visita para dar la cara y pedir perdón por el escándalo de los ginecólogos” 
 
Molina ha señalado que “como parece que el consejero de 
Sanidad no va a dimitir y que no se le cae la cara de vergüenza 
al visitar el Hospital de Puertollano, esperamos que no venga 
solamente a hacerse la foto, sino que dé soluciones y que dé 
órdenes para que se vuelva a revisar a las pacientes que 
fueron atendidas por los médicos no cualificados y para que se 
tomen las medidas necesarias para que algo así no vuelva a 
ocurrir”. “Los vecinos de Puertollano se merecen, como 
mínimo, una explicación por este escándalo sanitario a nivel 
nacional y por haber mantenido a estas personas sin 
homologación pese al informe en contra del jefe de servicio de 
Ginecología, algo por lo que el Gobierno de Page podría estar 
incurriendo en una prevaricación”.  
 

 
                                  Cristina Molina 

Ha afirmado que Page y su consejero también deberían pedir perdón y dar una explicación a la ciudadanía por mentir 
y engañar anunciando la construcción del nuevo hospital que, “como todos sabemos, no va a ser una realidad esta 
legislatura porque con el dinero presupuestado no hay ni para colocar un cartel”. 

 
 

Madrid 

El portavoz del GPP, Rafael Hernando, y los diputados populares de la 
Comisión de Interior, se reúnen con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido 
 
El portavoz de Interior del Grupo PP, José Alberto Martín-Toledano, ha calificado de “proporcional y razonable” el 
dispositivo policial para “proteger el Parlament de Cataluña”. Ha lamentado que “los organizadores de las 
manifestaciones, la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, convocasen actos en las puertas del Parlament 
que terminasen en violencia y coacciones contra los diputados del Parlament y desobedecieran las órdenes de los 
Mossos de Esquadra, causando 24 heridos en este cuerpo policial y que tuvieron como resultado dos detenidos”. “El 
Ministerio del Interior se ha comprometido a investigar a los autores de estos actos violentos a los que se les aplicará 
la Ley de Seguridad Ciudadana, independientemente de las responsabilidades penales en las que pudieran haber 
incurrido”. Una norma que permite que “la conductas producidas puedan ser sancionadas y permite evitar daños 
mayores en actos de este tipo”, por lo que ha exigido a grupos parlamentarios entre los que se encuentran 
Ciudadanos, PSOE y PNV, que están promoviendo la derogación de esta Ley, que no lo hagan porque es buena para la 
sociedad y cuenta con el apoyo de la sociedad civil, las asociaciones de policías y guardias civiles. Ha denunciado “las 
graves contradicciones de algunos grupos, debido a su falta de visión de Estado y lealtad institucional”, porque “los 
mismos que criticaron al ministro por supuestos excesos en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado el 1 de octubre, ahora le critican por un supuesto exceso de celo en la actuación policial”. 
 

 
Reunión del GPP con el ministro del Interior 


