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Toledo
El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, lamenta que el PSOE de
Page esté más preocupado en intentar `obstaculizar´ la labor de oposición del
PP-CLM que en resolver los problemas de los castellano-manchegos
Rodríguez ha denunciado que “Page tiene paralizada la actividad en el
Parlamento regional al celebrarse plenos con cuentagotas, lo que
demuestra que le gusta trabajar muy poco y que no tiene la cabeza en
Castilla-La Mancha ni en los asuntos que preocupan a los ciudadanos de
esta tierra”. Ha calificado de “muy mala costumbre” el hecho de que
esta semana no se celebre pleno en las Cortes Regionales y ha
asegurado que Page tiene “maniatada” a la oposición para que no se
puedan debatir “con luz y taquígrafos” los asuntos que realmente
importan a nuestra región. “Si Page no nos deja ejercer nuestra labor de
oposición en las Cortes, lo haremos en la calle, reuniéndonos con los
colectivos de la sociedad civil castellano-manchega para conocer las
verdaderas necesidades y preocupaciones de los ciudadanos”.
Miguel Ángel Rodríguez
Por otro lado, ha asegurado que el PP-CLM está muy preocupado ante la situación que vive el turismo en nuestra
tierra ante la inminente llegada de la Semana Santa, ya que este sector está muy perjudicado por las restricciones
impuestas por la pandemia. “El PP-CLM está trabajando de manera intensa para favorecer y potenciar el turismo de
interior de Castilla-La Mancha y pedimos al Gobierno regional que ayude al sector poniéndoles las menos trabas
posibles, siendo sensibles con los hosteleros y las empresas turísticas y dejándoles trabajar en una época que es
fundamental para atraer ingresos ante las cuantiosas pérdidas económicas que han sufrido durante este año”.

Comarca de Valdepeñas
Alcaldes y portavoces del PP reivindican la UCI para el Hospital y piden a la
Diputación el arreglo de carreteras que llevan años desatendidas
Así lo han puesto de manifiesto en la reunión de la
Vicesecretaria de Territorial y Desarrollo Rural. Además
de la reivindicación general de la UCI para el Hospital,
han expresado su queja hacia la Diputación “por la
desatención en el arreglo de varias carreteras de la
comarca que se lleva solicitando desde años”. Solicitan
mayor agilidad en la gestión a la Consejería de
Desarrollo Sostenible que está retrasando muchas de las
actuaciones de los ayuntamientos por su lentitud en la
resolución de las solicitudes.
También reclaman al Sescam un convenio para ayudar al gasto que realizan los ayuntamientos en el mantenimiento
de los consultorios médicos, ya que, al no ser Centros de Salud, no asume su mantenimiento el Gobierno Regional.
Han hablado de la idoneidad de realizar un estudio para ver la posibilidad de poder mancomunar policías locales entre
municipios, pues en la mayoría de estos pueblos las plantillas son inestables, porque muchos se marchan a otras
localidades más grandes, por lo que poder contar con una agrupación con el suficiente número de agentes podría ser
útil para poder atender a varios pueblos y garantizar así mayor cobertura de la seguridad a los vecinos.

