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Toledo 

El Partido Popular denuncia los contratos de cirujanos y anestesistas no 
homologados que se están destapando en la región 

 
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, ha criticado que, “tras el escándalo de los 
ginecólogos sin título de especialista homologado que denunció el jefe de servicio de Ginecología del Hospital Santa 
Bárbara de Puertollano, se siguen destapando más casos”. Tras la pregunta formulada por Lorenzo Robisco la semana 
pasada para saber si en el Hospital de Hellín había tres cirujanos y un anestesista sin título homologado, Cañizares ha 
vuelto a pedir al PSOE que “dijera de una vez si era cierto o no, porque en estos días nadie se había manifestado al 
respecto”. Así, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha admitido que efectivamente en este hospital 
trabajan médicos sin la especialidad homologada por la legislación española. Cañizares ha denunciado esta situación y 
ha pedido a Page que diga dónde hay médicos sin el título de especialista homologado, al tiempo que ha exigido que 
contrate de forma inminente a facultativos que cumplan con los requisitos exigidos.  
 
 

 
Francisco Cañizares 

 
 
“La gestión de Page está provocando una triple privatización de la sanidad en nuestra tierra, ya que, por un lado, el 
socialista y sus socios de Podemos se han gastado más de 350 millones de euros en derivaciones a la privada; por otro 
lado, los pacientes se marchan a la sanidad privada cansados de esperar en unas listas de espera que se siguen 
incrementando; y en tercer lugar, el descrédito al que ha llevado Page a nuestra sanidad, -con escándalos como el de 
la contratación de ginecólogos sin homologación- también provoca que los pacientes se marchen a la privada”. 
 “Los profesionales sanitarios homologados se están yendo de nuestra tierra a otras regiones -como la Comunidad de 
Madrid- porque Page está precarizando el trabajo de estos profesionales con contratos por semanas o días”. Ha 
exigido a Page y Podemos que contraten médicos de Atención Primaria ante la caótica situación que hay en los 
centros de salud y los consultorios locales. “En la actualidad hay listas de espera para ir al médico de Atención 
Primaria de hasta 10 días, algo insostenible e intolerable”.  

 

 
 

http://www.ppciudadreal.es/


 

 

Navalpino 

El Partido Popular renueva su Junta Local  
  
 
 
 
El Partido Popular de Navalpino ha renovado su Junta Local en un 
congreso en el que Sagrario Hontanilla ha sido elegida presidenta por 
unanimidad. Hontanilla sustituye a Antonio Blanco, que ha sido nombrado 
presidente de honor del PP local y al que se le ha entregado una placa de 
reconocimiento por su servicio y por el trabajo realizado desde que llegó a 
la presidencia en 1994.  

 
  Antonio Blanco recibiendo su placa

 

 
 
 
 
Al congreso han asistido, entre otros, el gerente del 
PP, José Miguel Imedio; el vicesecretario de 
Organización, Miguel Ángel Rodríguez; y la diputada 
nacional Carmen Quintanilla. 

Sagrario Hontanilla con su Junta Local y asistentes al Congreso 
 

 

 

 
Villanueva de los Infantes 

El Grupo Popular celebra el fin de las obras del nuevo cuartel de la 
Guardia Civil y recuerda que fue el Partido Popular el que hizo las gestiones para 
que hoy sea una realidad 
 
El Grupo Popular está muy contento y muy agradecido al Ministerio de 
Interior y a la arquitecta, ya que por fin termina el proceso de una obra que 
supuso la mayor inversión del Estado en la provincia en el año 2014, además, 
era una demanda muy necesaria.  El Grupo Popular que gestionó y trabajó 
para que esto fuese posible, aun en la oposición, ha seguido muy pendiente 
del proceso a través del diputado nacional y portavoz del PP en la Comisión de 
Interior del Congreso de los Diputados, José Alberto Martín-Toledano, al que 
agradece su interés. En el verano de 2014, después de varias reuniones de 
trabajo con el Ministerio, se hacía la adjudicación de la obra y, en noviembre 
del mismo año, comenzaban los trabajos.  

 
        Carmen Maria Montalbán 
 

Este jueves por fin será una realidad y, por ello, en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes se 
sienten muy satisfechos y deseosos de que la inauguración de la misma se haga lo antes posible para que la Guardia 
Civil pueda instalarse en la nuevas viviendas y trasladar su zona de trabajo a unas dependencias accesibles y útiles. 



 
 
 

La mutilación genital femenina, un desafío en el siglo XXI 
 
Cerca de 200 millones de mujeres en el mundo sufren las consecuencias de la mutilación genital femenina (MGF). 
Casi tres millones de niñas menores de 15 años se encuentran bajo el riesgo de ser sometidas a este procedimiento 
tribal cada año.  

 
La MGF se continúa realizando en casi 30 países del mundo, la mayor parte de ellos se sitúan en África, 

aunque también es una práctica consolidada en Asia y Oriente Próximo. Sin embargo, consecuencia de un mundo 
globalizado, con pavor y sobrecogimiento conocemos cada día más casos en Europa o Estados Unidos, hasta donde las 
corrientes migratorias han arrastrado también la práctica de la MGF.  
 

Una práctica, que como bien señala Naciones Unidas, “refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada, 
y constituye una forma extrema de discriminación contra mujeres y niñas” violando sus derechos a la salud, la 
seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y 
el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte. Se trata de una cruel 
costumbre que no solo sentencia la vida de las propias mujeres sino también de los bebés que, apenas siendo 
adolescentes, engendran. 

  
La mayoría de niñas que se someten a la MGF tienen entre 7 y 10 años. Para las que residen en Europa, esta 

cifra se eleva a los 12 años. ¿Pueden imaginarlo? 
Cada año 20.000 niñas piden asilo a la Unión Europea para escapar de la MGF. En Somalia, donde el 98 por ciento de 
las niñas son mutiladas, las vacaciones escolares representan la etapa en la que serán circuncidadas, ‘cortadas’ en 
argot tribal. Se les extirpan parcialmente y con apenas una cuchilla de afeitar los genitales, que serán suturados 
posteriormente con un hilo sin ningún tipo de garantía higiénica ni sanitaria.  Aún en estado de convalecencia, la 
mayoría de ellas serán entregadas en matrimonio y condenadas a un futuro de dolores, infecciones, hemorragias, y 
posiblemente a una muerte temprana.  
 

La Comunidad Internacional no puede apartar la mirada de estos terribles rituales, no por más tiempo. Para 
abandonar la práctica de la mutilación genital femenina, es necesario que como sociedad realicemos esfuerzos 
sistemáticos capaces de involucrar e integrar a las comunidades enteras, que se enfoquen en los derechos humanos, 
en la igualdad de oportunidades y en la toma de decisión de las mujeres. Para ello necesitamos diálogo social y que las 
comunidades sean conscientes de que tienen que actuar colectivamente y poner fin a la práctica. En nuestra mano, 
está atender a  las niñas que sufren las consecuencias de la mutilación y trabajar en materia de prevención, salud 
sexual y reproductiva. Níger, Somalia, Mali, Egipto, Sudán, Guinea o Sierra Leona etc. son algunos de los países en los 
que la mutilación genital femenina está más extendida, por ello, y desde nuestros hogares es necesario trabajar mano 
a mano con las comunidades asentadas en nuestro territorio. Hagamos llegar el mensaje de la igualdad, de la vida 
porque cada paso que demos ahora, cada esfuerzo, será un cambio decisivo para una niña, para una mujer, que 
encontrará en la legislación amparo y dignificación. España posee una de las legislaciones más avanzadas en 
protección de las víctimas de violencia de género, trata, ablación y acoso. Es un ejemplo ante la Comunidad 
Internacional, que puede ser tomado en aras de la globalización. 

  
En palabras de Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, “el desarrollo sostenible requiere 

que todas las mujeres y niñas disfruten plenamente de sus derechos humanos. La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible promete poner fin a esta práctica para 2030”.  
 
 

 
 
Carmen Quintanilla 
Diputada Nacional 
Presidenta de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Ciudad Real 

La diputada regional, Lola Merino: “El Partido Popular exige                        
al Gobierno de Page y Podemos una explicación sobre el impago de 70 millones 
de euros en ayudas a planes de mejora” 
 

 
                              Lola Merino 
 

Merino ha exigido al Gobierno de Page que dé una explicación 
inmediata ante el retraso “ilógico y desmedido” que sufren los 
pagos de las ayudas de los planes de mejora cuya convocatoria 
fue publicada en el verano de 2016 y contó con 3.230 solicitudes 
de jóvenes agricultores. “Ha pasado más de un trimestre desde 
que el consejero de Agricultura anunciara el pago inminente para 
que ningún agricultor o ganadero, cuya solicitud había sido 
aceptada, se quedara sin cobrar sus ayudas”. “Es incomprensible 
que se haya cerrado el ejercicio 2017 sin haber remitido ni tan 
siquiera las resoluciones definitivas a los 2.200 beneficiarios 
anunciados por el consejero el 3 de noviembre y, por tanto, sin 
haber transferido ni un solo céntimo de euro”.  

Ha señalado que lo peor de esta cuestión es la preocupación y la inquietud que comienza a instaurarse entre los 
agricultores y ganaderos porque ya han realizado sus inversiones. “Una vez más, el Gobierno de Page y Podemos 
vuelve a engañar a los agricultores con el incumplimiento de sus promesas y da muestras de su pésima gestión”. 

 

 

Ciudad Real 

El portavoz popular, Miguel Angel Rodríguez: “Ciudad Real no tiene 
presupuestos porque los ciudadrealeños somos rehenes de las luchas internas 
entre PSOE y Ganemos”   
 
Rodríguez ha manifestado que “una ciudad sin presupuestos es una ciudad 
paralizada que ve como se pasan oportunidades de mejora y de crecimiento”. 
Ha recordado que Pilar Zamora dijo, en 2017, que era el año de la consolidación 
del cambio y que, hace unos días, lo ha vuelto a decir de 2018. “Podemos decir 
sin temor a equivocarnos que tiene razón y que este año es el de la 
consolidación del cambio, pero a peor, ya que Ciudad Real está paralizada, con 
peores servicios y con impuestos más altos para los que crean empleo y 
también para las familias”. “Los ciudadrealeños llevamos casi tres años 
asistiendo a promesas de obras e inversión que no llegan, con unas calles que 
están más sucias y con su asfalto y sus aceras cada vez en peor estado, y esta 
inacción solo es achacable a la falta de trabajo del equipo de Gobierno, porque 
dinero si tienen para llevarlas a cabo”.  
 

 
         Miguel Angel Rodríguez 

 
Dado que no se sabe nada aún de los nuevos presupuestos, ha anunciado que, siendo su grupo el único que hace 
oposición en este Ayuntamiento y tras las reuniones mantenidas con distintos colectivos y vecinos de la ciudad, el 
Grupo Popular presentará nuevas enmiendas para que se tengan en cuenta en el momento en que se empiecen a 
debatir los presupuestos para 2018, ya que entiende que sigue abierto el plazo para presentar enmiendas. 

 

 


