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Tomelloso 

La portavoz del GP en las Cortes, Lola Merino: “El PP está con los 
autónomos, los emprendedores y las familias y no es el momento de subir los 
impuestos como quiere Page” 
 
Así lo ha afirmado en la II Asamblea General Ordinaria de Zincaman, a la que ha asistido acompañada del presidente 
del PP-CR, Miguel Ángel Valverde. “Los autónomos y emprendedores son los que más han sufrido la crisis sanitaria, y 
en Castilla-La Mancha, además, no se ha podido compaginar el atajar la crisis sanitaria con la económica porque aquí 
hemos tenido a un Emiliano García-Page que lo único que ha hecho ha sido prohibir trabajar y prohibir abrir los 
negocios, lo que ha obligado a muchos autónomos y emprendedores a tener que despedir a muchos trabajadores”. 
“Desde el PP-CLM seguimos insistiendo en el apoyo firme a autónomos y emprendedores y lo hemos demostrado 
llevando a las Cortes Regionales en varias ocasiones una propuesta de bajada de impuestos clara y concreta, porque 
es lo que se necesita para reactivar la economía y el empleo, pero cada vez que hemos llevado esta bajada de 
impuestos, Page ha votado en contra”. “Page ha cogido la bandera de la armonización fiscal, una ley aprobada y 
respaldada por el líder de ERC, porque fue el pacto que Sánchez hizo con Rufián para poder aprobar los PGE”. 

 
 
 
“Estamos ante la oportunidad de que Page y Sánchez aprovechen los 
Fondos Europeos, 70.000 millones de euros, y vamos a estar 
pendientes que cada céntimo de euro llegue realmente a todos los 
sectores y colectivos que han sufrido por la pandemia y que se 
invierta en quitar todo el daño que se ha generado”. 

 

 
            Valverde y Merino con Zincaman 
 

 
Villarta de San Juan  

El Partido Popular recoge firmas contra los indultos de Sánchez 
 

     
La portavoz popular, Felicia Bascuñana, en la Sede Local del Partido junto a afiliados y simpatizantes 
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Alcázar de San Juan 

El portavoz del Grupo Popular, Eduardo García Villajos: “Que Melchor pida 
perdón por sus palabras ofensivas a tantas familias que lo están pasando mal” 
 

García Villajos ha visitado un recurso asistencial que dirige una 
congregación religiosa de la que afirma que “cada mes se 
atienden a unas 350 personas, a las que se les entrega un vale 
para comida, y, por lo tanto, aquí hay colas del hambre”. “Los 
últimos datos que Cáritas de la localidad ha publicado de los 
últimos 6 meses, dicen que se ha atendido en el Centro de 
Samaría a 145 personas sin hogar y en acompañamiento a 
medio-largo plazo a 15 personas. La atención a familias ha 
ascendido a 209 familias, en un total de 626 personas”. 
“Criticamos la negativa de Rosa Melchor al decir que no hay 
colas del hambre, lo que calificamos como una nueva mentira”. 

                          Eduardo García Villajos 
 
“La prioridad de Rosa Melchor es destinar casi 5 millones y medio de euros a que se marche Aqualia, antes que 
destinar ese dinero a ayudar a tantas personas y familias que lo están pasando mal, y por eso, desde el Partido 
Popular pedimos que se ayude tanto a familias, autónomos y empresas en la dura situación actual”. “Desde el Grupo 
Municipal Popular nos mostramos a favor de apoyar cualquier ayuda que esté destinada a paliar la situación actual, y 
sobre todo apoyaremos cuantas acciones y dinero esté destinado para ayudar a generar empleo en Alcázar de San 
Juan, convencidos que cuanto más empleo haya en la ciudad, menos personas estarían usando estos recursos”. 
 
 
 

Ciudad Real 

La secretaria del PP-CR, Sonia González: “Ya es hora de que Page se deje de 
tanta falsedad y explique por qué él y el PSOE de CLM están a favor de los indultos” 
 
González ha pedido a Page que aproveche la oportunidad que le brinda el PP-CLM hoy en el Pleno de las Cortes para 
“defender a Castilla-La Mancha y no los intereses de Pedro Sánchez y diga públicamente si está a favor de los indultos 
a los golpistas catalanes o con la justicia y lo que piensan la inmensa mayoría de los españoles y castellano-
manchegos”. “Page es el mayor hipócrita que ha dado la política en los últimos años, diciendo en los medios una cosa 
y haciendo luego lo contrario, porque cuando tiene la oportunidad de decir no a los indultos en el seno del PSOE, se 
calla, guarda silencio e incluso los apoya y se posiciona del lado de los golpistas”. “Ha votado cuatro veces en contra 
de que se prohíban los indultos, este es el verdadero Page, la persona que predica una cosa y hace la contraria”. 
 

 
“Hoy el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, vuelve a exigir a Page que ponga 
fin a esta situación, que defienda a CLM y no los intereses de Pedro Sánchez, 
que diga públicamente con quien está y dejarse de tanta falsedad e 
incoherencia y decirnos claramente si está con los ciudadanos de esta región 
y de España, o con Pedro Sánchez y los golpistas, porque ha llegado ya el 
momento de que Page deje de traicionarnos”. “La campaña de recogida de 
firmas contra los indultos llevada a cabo por el PP-CR está siendo muy 
positiva, pues en diez días se han recogido más de 3.000 firmas, sin contar 
con los miles de ciudadrealeños que han firmado a través de la plataforma 
electrónica”. “Desde los municipios más grandes hasta los más pequeños, 
estamos diciendo no a los indultos y sí a la justicia, y nos sentimos 
abochornados con el comportamiento de los líderes socialistas”. 
 

                    Sonia González 
 

 


