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Tomelloso 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, asegura que “la pandemia ha 
servido para desenmascarar y mostrar la cara que tiene Page al frente de CLM” 
 

Así lo ha manifestado Merino, junto con el portavoz popular del 
municipio, Javier Navarro, presentando la Campaña de recogida 
de firmas en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, promovida por el PP-CLM. Ha hecho balance de la 
nefasta gestión del Gobierno de Page, cuando se cumple un año 
desde que se conoció el primer caso de Coronavirus en nuestra 
región. “Hemos echado de menos unas palabras de Page de 
sentimiento y respeto a todos los vecinos de Tomelloso, en una 
localidad que tanto dolor ha sufrido, sobre todo en la primera ola 
de la pandemia”. “Page ha enseñado la verdadera cara de un 
presidente, puesto que, cuando vienen maldadas, es cuando se 
ve el músculo real de un político para hacer frente a la situación”.  

          Merino con el Grupo Municipal Popular 
 
Javier Navarro ha asegurado que “ayer hubiese sido una buena oportunidad para que Page y la alcaldesa hablaran de 
su compromiso con el Plan Funcional del Hospital y de la UCI, pero nadie escuchó hablar de ello, ni tampoco del nuevo 
Centro de Salud anunciado en el 2016”. Sobre la campaña del PP-CLM de recogida de firmas, Merino ha afirmado que 
“tengamos que hacer esta campaña para proteger a quienes nos protegen, clama al cielo, y todavía más, que sea una 
parte del Gobierno de España quienes los alientan, mientras la otra parte los silencia. Unos callan y otros otorgan. En 
un país democrático, de libertad y con Estado de Derecho, como es España, esto no se puede consentir”. 
 
 

Ciudad Real 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez: “La peor pandemia que está 
sufriendo Castilla-La Mancha se llama PSOE” 
 
Rodríguez ha señalado que “cuando se ha cumplido un año desde que se conoció el primer caso de coronavirus en 
nuestra región, el Gobierno de Page sigue manteniendo la actitud del avestruz para olvidar tanto dolor y tanto 
sufrimiento”. “12 meses de pandemia que han ocasionado más de 9.000 fallecidos, y de los que Page llegó a decir que 
‘ya echaremos cuentas’, y más de 170.000 contagiados a los que el presidente regional se refirió como una simple 
gripe y no tomó medidas urgentes, demostrando durante toda la pandemia una falta de sensibilidad manifiesta”. 
 
 
 
Se ha referido también a los Fondos Europeos que llegarán a CLM, 
asegurando “que el PP-CLM va a pelear para que no se conviertan en un 
nuevo Plan E que resultó ser hambre para hoy y pan para mañana”, y ha 
pedido al Gobierno de Page que sea transparente en este asunto e 
informe sobre cuanto dinero va a llegar, quién va a gestionar esos fondos y 
quien va a elegir y redactar los proyectos. 
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