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Ciudad Real 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, registrará este jueves en el Palacio de 
Fuensalida la inclusión en el Consejo de Gobierno del próximo sábado la apertura 
del deporte y la cultura y la flexibilización de las medidas en la hostelería  

 
 
Núñez ha recordado que “estas medidas fueron propuestas el pasado 
jueves en el pleno de las Cortes regionales, pero fueron rechazadas por el 
PSOE de Page. Por ello, espero que en esta ocasión sean consideradas por 
el Consejo de Gobierno regional”. “El principal objetivo es que el Gobierno 
de Page sea sensible con la hostelería, la cultura o el deporte y apueste por 
estos sectores tan importantes para Castilla-La Mancha y que no sean 
condenados a la quiebra por culpa de los cierres y las restricciones”. 

 
Núñez ante los medios de comunicación 
 
Así se ha manifestado antes de mantener una reunión con presidentes de Comunidades de Usuarios de Masas de 
Aguas de Ciudad Real. “En la provincia existe un problema muy importante en materia de agua, por lo que 
seguirermos trabajando con los colectivos para exigir al Gobierno de Page el cumplimiento del acuerdo que surgió de 
la Mesa Regional del Agua, ya que de nada vale firmarlo si luego no se va a cumplir”. Por su parte, el presidente del 
PP-CR, Miguel Ángel Valverde, ha afirmado que en la provincia el sector de la agricultura es fundamental, por lo que 
ha lamentado las “profundas y estrictas” limitaciones que tienen los regantes y agricultores de la misma. “El agua es 
prioritaria para el desarrollo de la provincia y de la región”.  
 

Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez: “Mientras que el PP-CLM 
pide más ayudas y bajada de impuestos, Page sigue empeñado en criminalizar y 
culpar a los hosteleros de ser los responsables de los contagios” 
 
Rodríguez ha recordado que han sido los propios hosteleros los que se están 
sintiendo “criminalizados” por el Gobierno de Page y que el sector está 
pidiendo ayudas directas e indemnizaciones para garantizar la viabilidad de sus 
negocios. “La imposición de tener que registrarse con un código QR para entrar 
a un bar o restaurante se trata de una medida discriminatoria, ya que no se 
aplica en ningún otro sector, como están denunciando los propios hosteleros”. 
Ha vuelto a solicitar al Gobierno regional que abra la cultura, los cines y los 
teatros, y que el deporte sea considerado como actividad esencial. 
                                                                                                                                                               Miguel Ángel Rodríguez 
 
“Mientras, observamos atónitos cómo las Cortes Regionales han dejado de estar al servicio de los castellano-
manchegos para estar al servicio y a mayor gloria de Page, el único presidente autonómico que no rinde cuentas y no 
se somete a ningún tipo de control parlamentario”. 
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