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Toledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, exige a Page que no vuelva a 
cerrar la hostelería al quedar demostrado que es segura  

 
Núñez asegura que “volver a cerrar la hostelería es una verdadera falta de respeto a un sector que está haciendo las 
cosas muy bien y está peleando por salir adelante adaptándose a las circunstancias” y ademas, recuerda al ejecutivo 
socialista que “el sector sigue sin recibir las ayudas que necesita”. “Page tiene una obsesión enfermiza con la 
hostelería, la está machacando sin piedad y señalándola continuamente para que parezca que el aumento de la 
incidencia del virus es responsabilidad de los bares y restaurantes”. “Se trata de uno de los colectivos más castigados 
por Page durante la pandemia, probablemente debido a su beligerancia con un presidente que no admite la crítica”. 
 

 
 
Ha recordado que, hasta el día de hoy, la hostelería sigue sin recibir un céntimo de ayudas por parte del Gobierno 
Regional, por lo que ha propuesto “que todo ese dinero del que Page presume de tener guardado porque sobra, se 
destine a una bajada generalizada de impuestos y a pagar las cuotas de autónomos de estos negocios que se dedica a 
cerrar”. “La afición que está adquiriendo por cerrar bares en la región parece que es la única medida que conoce, ya 
que, ni ha aumentado el ritmo de vacunación, ni ha realizado cribados masivos para detectar el virus, ni ha puesto a 
disposición de la pandemia nuevas infraestructuras sanitarias como es el caso del Hospital Universitario de Toledo”. 
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Miguelturra 

El Partido Popular consigue unanimidad para aumentar la presencia de 
Guardia Civil en la localidad y la construcción de un nuevo cuartel 
 

En el último pleno ordinario, el PP ha vuelto a recabar los apoyos de todos 
los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento para sacar 
adelante una de sus mociones, reclamar más efectivos de Guardia Civil en 
la localidad. Según el portavoz del Grupo Municipal Popular, Luis Ramón 
Mohino, “la moción aprobada pone de manifiesto la necesidad de una 
presencia permanente de la Guardia Civil, porque para el PP la seguridad 
es una prioridad, entendiendo que hay que exigir a la Administración 
competente que cumpla con sus obligaciones, por lo que se solicita asignar 
más efectivos a labores de seguridad ciudadana en el municipio”. 

 
El pleno también adoptó el acuerdo propuesto por los concejales del PP, de instar al Gobierno de España y a la 
Dirección General de la Guardia Civil, a agilizar los trámites para la construcción de un nuevo Cuartel, que es muy 
necesario en un municipio que posee una población de más de 15.000 habitantes. Otro de los acuerdos adoptados, 
fue aumentar la periodicidad de las sesiones de la Junta Local de Seguridad para analizar las necesidades de seguridad 
ciudadana, especialmente desde el punto de vista de la prevención de delitos, entendiendo que a través de este 
órgano que ya existe, se puede intensificar la coordinación de la Guardia Civil con la Policía Local. 

 
Desde el Grupo Popular también se propuso, y fue aprobado por el Pleno, la realización de un estudio para detectar si 
existe necesidad de instalar cámaras de videovigilancia en los aparcamientos municipales que actualmente no tienen, 
principalmente como medida disuasoria para cometer determinados delitos y contra el vandalismo. “La aprobación de 
una nueva moción de este grupo en minoría, viene a reforzar el trabajo que se está haciendo durante toda la 
legislatura por el Grupo Popular, en una línea de trabajo basada en propuestas en positivo, trasladando al 
Ayuntamiento las preocupaciones que tienen los ciudadanos y conseguir darles una solución”. 

 

Villarrubia de los Ojos 

El PSOE vota en contra de apoyar a los agricultores de la localidad 
 
El Equipo de Gobierno socialista en el Ayuntamiento ha votado en contra de una moción de urgencia presentada por 
el Grupo Municipal Popular, de apoyo a los agricultores de la localidad. “Lamentamos que cuando el Ayuntamiento ha 
necesitado de los agricultores para desinfectar las calles siempre han estado ahí, sin ni siquiera costearles el gasoil, 
pero cuando ellos necesitan del gobierno local, votan en contra de mostrar su apoyo al sector”. En su moción, el 
Grupo Municipal Popular pedía que se atiendan las demandas de los agricultores por parte del alcalde y el concejal de 
agricultura, dando cuenta de sus gestiones con las administraciones superiores en las reuniones que se celebren. 

 
“Instamos a que se regularicen los pozos para las explotaciones prioritarias que no se han llevado a cabo por 
incumplimiento de las mismas o por falta de presupuesto y solicitamos a la Confederación Hidrográfica del Guadiana a 
que se agilicen los trámites y la resolución de los expedientes que se solicitan para pozos, y la no sanción de los 
expedientes en curso, ya que el agricultor busca la mejor manera de subsistir legalmente con su dotación de agua”. 
“Solicitamos una reunión de los representantes del sector agrario local con el Gobierno Regional y la CHG, para 
trasladarles la problemática existente y poder trabajar conjuntamente por el uso racional del agua”. 
 
Frente a esta actitud, los populares contraponen “el 
apoyo claro del presidente del PP-CLM, Paco Nuñez, que 
dejó claro en la última visita que realizó a la localidad, 
poniéndose a su disposición y escuchando estas mismas 
demandas con los mismos representantes que acuden al 
alcalde, sin obtener respuesta alguna”. “Pedimos la 
dimisión de este alcalde del pampaneo, que promete y no 
cumple, y de ello saben mucho todos los vecinos”. 

                                                                                                        


