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Ciudad Real 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino: “La gestión de Page es 
pura improvisación y está en juego la vida de muchas personas” 
 
Merino ha lamentado que ante los datos tan preocupantes de la incidencia del covid en CLM, “el presidente García-
Page, como máximo responsable de la gestión, no dice la verdad, está mintiendo a los castellano-manchegos y está 
haciendo oídos sordos al clamor de sindicatos, profesionales sanitarios y de la sociedad cuando el peligro es extremo y 
la situación grave”. “La ocupación de camas Covid ha subido al 35%, el riesgo de colapso ya es extremo y aún es mayor 
el riesgo de ocupación de camas UCI que están al 52%”.Ha recordado además, que Castilla-La Mancha lidera los 
contagios, presenta la tasa de positividad más alta de España,  está entre las tres comunidades autónomas en 
Incidencia Acumulada en casos diagnosticados, 1.248 por cada 100.000 habitantes y seguimos estando por encima de 
la media nacional entre las regiones que menos test realiza, 2.575 por cada 100.000 habitantes. 

 
Sobre el plan de vacunación, ha recordado que Page prometió 
15.000 vacunas diarias, pero a día de hoy solo se han puesto 61.000 
de la primera dosis y algo más de 2.000 de la segunda. “Y mientras 
todo esto pasa, Page sigue sin dar la cara, encerrado en el Palacio 
de Fuensalida y demostrando ser un inepto gestionando la crisis 
sanitaria, cuando lo que tenía que estar haciendo desde hace 
tiempo es más test masivos, contratación de más sanitarios, agilizar 
el plan de vacunación y abrir el nuevo Hospital de Toledo y no 
imponer prohibiciones y cerrar negocios como está haciendo”. 

 
                         Lola Merino 

 

Llanos del Caudillo 

El Ayuntamiento entrega purificadores al colegio para garantizar la 
seguridad de alumnos y profesores 
 
 
 
El Equipo de Gobierno ha hecho entrega al C.P “El Oasis” de 8 filtros HEPA para 
purificar el aire del centro escolar. Con el fin de garantizar la seguridad de los 
alumnos y profesores frente al Covid-19, el Ayuntamiento ha instalado un 
purificador de aire por cada clase con la finalidad, como explica la concejala de 
Educación, Ana Isabel López, “de hacer del colegio un espacio saludable y libre de 
contagios ya que los filtros HEPA evitan la propagación de bacteria y virus a través 
del aire”. El Ayuntamiento también ha adquirido otro filtro HEPA para la Casa 
Consistorial, de manera que los empleados y los vecinos que acudan a las oficinas a 
realizar gestiones, se encuentren en un ambiente limpio y más seguro. 
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