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Ciudad Real 

La presidenta provincial de NNGG destaca la apuesta de Valverde por los 
jóvenes en el nuevo Comité Ejecutivo del PP-CR 
 
La presidenta de NNGG-CR, Victoria Gómez, ha mostrado su 
satisfacción y agradecimiento por la apuesta directa de los jóvenes 
para el nuevo Comité Ejecutivo Provincial presidido por Miguel Ángel 
Valverde, en el que ha contado con once de sus miembros. Ha 
destacado el compromiso de Valverde con los jóvenes de la provincia, 
“donde muchos de ellos tienen responsabilidad como alcaldes o 
concejales”. De la misma manera, ha mostrado su satisfacción porque 
tres de las nueve vicesecretarias que componen el CEP, estén 
lideradas por miembros de NNGG: Raúl Valero, como Vicesecretario 
Territorial y Desarrollo Rural; Victoria Gómez, como Vicesecretaria de 
Comunicación; y Jorge Navas, como Vicesecretario de Formación, 
Participación y Trasparencia. “En este nuevo Comité, cobra especial 
relevancia la presencia de compañeros de NNGG con el objetivo de 
dar un impulso fresco y renovado a nuestro partido”. 
 
“Desde este Comité Ejecutivo, se apostará por las soluciones a las demandas y problemas de los vecinos 
ciudadrealeños, con el objetivo de recuperar las distintas alcaldías en la provincia en los próximos comicios de 2023. 
Siempre de abajo a arriba, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, para que entre todos consigamos que Paco Núñez y 
Pablo Casado puedan llegar al Palacio de Fuensalida y a la Moncloa, respectivamente”.  

 

Ciudad Real 

El PP lamenta que sigan sin llegar las ayudas del Gobierno a los vecinos 
afectados por la granizada de agosto y que las alcaldesas callen y no las reclamen 
 
 

 
La vicesecretaria del PP-CR, Rosario Roncero, califica de 
“sorprendente” el hecho de que la diputada nacional del PSOE, 
Cristina López Zamora, destaque la “rápida respuesta” del Gobierno 
en relación al pago de las ayudas frente a catástrofes, cuando, 
recuerda, que solo en Ciudad Real capital se tramitaron 3.500 
incidencias de vecinos por la granizada del 11 de agosto, que aún no 
han recibido ni respuesta a sus solicitudes. “Se trata de una falta de 
respeto al conjunto de los vecinos y, en particular, a todos aquellos 
que han comunicado sus daños al correo electrónico que habilitó el 
Ayuntamiento y que, cuatro meses después, siguen sin obtener 
respuesta alguna a sus escritos”. 
 

     Coche dañado por la granizada de agosto 
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Tomelloso 

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Lola Merino: 
“Paco Núñez cumple con Tomelloso y presenta una enmienda a los Presupuestos 
de Castilla La Mancha para que el Hospital tenga una UCI” 
 
 
Merino ha afirmado, junto al portavoz popular en el Ayuntamiento 
de la localidad, Javier Navarro, que “espera que esta enmienda, de 
5’7 millones de euros, sea votada a favor por Emiliano Garcia Page 
y por el diputado socialista por Tomelloso, Iván Jesús Rodrigo, 
porque si Rodrigo votó a favor de la UCI del Hospital de Tomelloso 
en el Ayuntamiento, donde también es concejal, esperamos que 
vote también a favor en las Cortes Regionales, y que no prime el 
sueldo que le garantiza Page por encima de los intereses de los 
vecinos de Tomelloso”.  
 
                                                                                                                                                  Lola Merino y Javier Navarro 
 
“Los socialistas han engañado continuamente a Tomelloso, ya han pasado 14 años desde que el PSOE prometiera el 
Centro de Salud y todavía no han movido ni una sola carretilla de tierra y esperemos que la necesidad de la UCI en el 
Hospital, defendida y reclamada por los sanitarios, vecinos de Tomelloso y de los municipios de Socuéllamos, Pedro 
Muñoz, Argamasilla de Alba y Cinco Casas, no quede en un engaño más de los socialistas”. Por su parte, Navarro ha 
señalado que las enmiendas que presenta el PP-CLM son beneficiosas para los vecinos, porque posibilitarían que el 
municipio vuelva a ser referente en la provincia de Ciudad Real en servicios sanitarios y en infraestructuras educativas. 

 

Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, pide “sensatez” al PSOE 
porque las enmiendas del PP-CLM “no van contra nadie”, sino, a “favor” de toda 
Castilla La Mancha 
 
Rodríguez ha recordado que dar la “espalda” a las propuestas del Grupo Parlamentario Popular significa “dar la 
espalda” a las demandas y necesidades de los colectivos de la región. “Las enmiendas aportadas por el PP-CLM se han 
hecho con afán propositivo y con ganas de aportar y dar respuesta y solución a los problemas que tiene, a día de hoy, 
la sociedad castellano-manchega”. Por ello, ha advertido al PSOE que estas enmiendas no han sido elaboradas “al 
peso”, ya que nacen de las reivindicaciones de aquellos sectores que peor lo están pasando a causa de la pandemia y 
“vienen a corregir situaciones” que no se contemplan en las cuentas públicas elaboradas para el año 2021. 

 

“Las propuestas del PP-CLM recogen inversiones prometidas por 
el Gobierno de Page de manera reiterada durante años y que 
nunca se han cumplido, así como más contrataciones, sobre 
todo en personal sanitario y educativo, la implantación de la 
carrera profesional sanitaria, redefinir el sistema de los servicios 
sociales, ayudas al Tercer Sector, medidas de apoyo a la 
maternidad y a la familia, en especial en el mundo rural, o 
inversiones en infraestructuras, entre otras”. “Apostamos por 
una bajada generalizada de impuestos, sin embargo, el PSOE ya 
ha anunciado que no lo va a tener en cuenta porque cuando 
ellos gobiernan pueden gastar más, pero los ciudadanos tienen 
que aprestarse el cinturón”.                                                                                               Miguel Ángel Rodríguez 

                                                                                                  


