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Toledo
El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, afirma que salvar vidas y empleos
está por encima de salvar el futuro político de Page: “Mi lealtad es con los
castellano-manchegos”
Así lo ha indicado durante su intervención en el Debate General relativo
a la gestión del Gobierno regional y las consecuencias para Castilla-La
Mancha tras un año de pandemia de la COVID-19, presentado por el
Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales. “Los castellanomanchegos están por encima de todo, por lo que cuando el Ejecutivo
regional se equivoca, insulta o falta al respeto lo vamos a denunciar”.
“No es el momento de que el dinero esté guardado, ya que este tiene
que estar en manos de las familias, de las personas, de los que han
perdido su empleo, de los ayuntamientos que tienen que pagar los
servicios para ayudar a sus vecinos, de la sanidad, de la educación, de la
política social o de las residencias y no en una caja fuerte”.
Núñez en el Pleno
“El Gobierno de Page ha estado de vacaciones en los peores momentos de la pandemia, ya que no estuvo al frente de
la región en Navidad, en verano o en Semana Santa”. “Si cuando la región más necesita a un presidente, este está de
vacaciones, Castilla-La Mancha tiene un problema que se llama Emiliano García-Page”. “Cualquier otro gobierno
hubiera dimitido si hubiera dicho las barbaridades que ha expresado Page, ya que nunca antes nadie hizo tanto daño”.

Almadén
El Grupo Municipal Popular lamenta que la diputada regional del PSOE,
Manuela Casado, “solo sirva a Almadén como palmera de Page”
Así lo expresan en respuesta a las declaraciones de Casado a las críticas al Gobierno Regional de la portavoz del Grupo
Popular en las Cortes, Lola Merino, por el abandono al que tiene sumido desde años a esta localidad. “Merino no ha
dicho ninguna barbaridad” y recuerdan a la diputada socialista Casado, algunas promesas de años y engaños de la
Junta a los vecinos de Almadén, como que la Autovía A-43 pasará por Almadén, el PIDAC, que Solaría creará 200
puestos de trabajo, la Termosolar en Castilseras, el macropolígono de las eras de Barbudillos, el Plan Almadén, o las
ayudas ITI, “mentiras y promesas que no han salido adelante precisamente por la falta de apoyo de la Junta”. “Lo
único cierto y verdad es que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha tenido y tiene abandonado a Almadén”.
“Manuela Casado lleva un año y medio como diputada regional y
además de no hacer nada durante este tiempo por sus vecinos, los
confunde, pues la plataforma Forzados nació en 2012 cuando el
Rector de la Universidad de CLM quiso eliminar nuestra Escuela
Universitaria y gracias al consejero del PP no se llevó a cabo”. “Que la
Sra. Casado afirme que cuando el PP gobernó en Almadén fue una
catástrofe, es vergonzoso, cuando sabe que juntando su anterior
legislatura y la actual no harán ni la mitad de lo que hizo el PP en 4
años, en un Ayuntamiento que tras 32 años de gobiernos socialistas
solo a los proveedores le adeudaba casi 12 millones de euros”.

Bolaños
NN.GG organiza la I Feria del Comercio Bolañego en apoyo al sector
La organización político-juvenil del Partido Popular de Bolaños, ha organizado una actividad en apoyo
y ayuda del sector comercial de la localidad los domingos 11 y 18 de abril.
Los jóvenes del PP-Bolaños llevarán a cabo una nueva actividad para apoyar al sector comercial bolañego, dado que,
junto al sector de la hostelería, son los que más están sufriendo durante esta pandemia. Tras la reunión que
mantuvieron por la plataforma zoom con los comercios, se acordó abrir los mismos los domingos 11 y 18 de abril por
la mañana, además de instalar un stand en la Plaza del Altozano (detrás de la Ermita del Cristo). Cada comercio
entregará a sus clientes papeletas por cada 5 euros de compra para participar en el sorteo de los productos que estos
donen. El sorteo se celebrará el lunes 26 de abril a través de la retransmisión por las redes sociales de NNGG-Bolaños.
Bajo el lema “¡La unión hace la fuerza! Adelante Bolaños”, NN.GG anima e invita a participar a todo el pueblo para que
entre todos impulsen el comercio bolañego.

