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Ciudad Real 

El PP-CR exige a Page que haga compatible la lucha contra el virus con la 
apertura de negocios de hostelería, deporte y cultura para evitar su ruina 
 
La secretaria general del PP-CR, Sonia González, ha expresado el total apoyo del Partido Popular “a la injusticia que 
están sufriendo los sectores más perjudicados por la pandemia por no poder abrir sus negocios a causa de las 
restricciones impuestas por el gobierno regional, como es el caso del cierre de la hostelería, de los centros deportivos, 
o lugares de ocio que afectan al sector cultural”. “El cierre total decretado desde el 18 de enero, está poniendo en 
jaque a miles de negocios que no pueden seguir aguantando un cierre que les está conduciendo a la quiebra y al 
desempleo de miles de trabajadores”. “Exigimos a Page que rectifique de inmediato y permita trabajar a los 
castellano-manchegos”. 
 

 “Nosotros seguimos insistiendo en que el problema en CLM no es la 
hostelería, ni las actividades deportivas y culturales, el problema es 
que tenemos un presidente incapaz de tomar medidas, y por esta 
razón, el Presidente del PP-CLM Paco Nuñez, propondrá el próximo 
jueves en el Pleno de las Cortes Regionales, un Plan de apertura 
para la Hostelería, la Cultura y el Deporte similar al que tiene en 
marcha el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de 
Madrid, pero adaptado a Castilla-La Mancha, que garantice la 
protección a los ciudadanos, sin prohibirles trabajar”.  

                               Sonia González 

 

Ciudad Real 

El PP-CR denuncia falta de planificación y abandono de la Atención 
Primaria y reclama test masivos en prevención de una cuarta ola  
 
La Vicesecretaría de Salud Pública y Sanidad ha puesto de manifiesto la falta de planificación y de organización que 
presentan los Centros de Atención Primaria, cuyos profesionales se sienten abandonados, lamentando que los 
gestores de la sanidad provincial no hayan realizado ni una sola visita a los centros desde que comenzó la pandemia 
para ver cómo se encuentran y como se organizan. Aseguran que “no es verdad que se estén haciendo tantos 
rastreamientos de pacientes como dice la Junta, pues solo se llama a los pacientes con PCR positiva y a los contactos 
no se les hace seguimiento, trabajo que finalmente realizan los Centros de Salud”, y  por ello “reclamamos que los 
rastreadores estén en los Centros de Salud para hacer un seguimiento más personalizado y que informen a los 
pacientes con PCR negativas, que no se está haciendo, lo que implica aún más colapso de las centralitas de Atención 
Primaria en horario de consulta y de urgencias”. 
 
Advierten de la situación preocupante que se avecina por la 
amenaza de las cepas brasileñas e inglesa, más contagiosas y 
agresivas, por lo que señalan que “si no comenzamos con 
muestreos poblacionales masivos, probablemente pueda llegar 
una cuarta ola que solape a la tercera antes de que esta 
finalice”. “El Gobierno de Page tiene la obligación de realizar test 
masivos de forma generalizada y sin demora”. 
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