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Toledo 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, denuncia que el Gobierno 
socialista haya contraprogramado el acto del Día contra la Violencia de Género 
impidiendo a los grupos parlamentarios asistir a Fuensalida  

 
Merino ha lamentado que, el PSOE haya impedido que los diputados 
asistieran a este acto al tener que “ejercer nuestra responsabilidad” 
en la sesión plenaria. Ha querido dejar constancia en las actas de que 
el PSOE y el Gobierno regional haya roto hoy la unidad política, el 
compromiso y el trabajo conjunto en la lucha contra la violencia de 
género. “Soy mujer, soy portavoz de mi grupo parlamentario, soy 
diputada y presidenta de una asociación de mujeres y hoy no puedo 
asistir a este acto para condenar la violencia de género porque el 
PSOE ha roto la unidad en este asunto”. “A Page no le preocupan los 
temas de vital importancia para Castilla-La Mancha, y está claro que 
al presidente ‘ausente’ le aburren los problemas de los 
castellanomanchegos porque está cansado y agotado”.  

                                Lola Merino 
 

“A lo largo de esta legislatura, de los 62 plenos que se han celebrado, Page solo se ha sentado en su escaño 5 veces 
por lo que ha quedado más que demostrado que no le interesan los intereses de esta tierra”. 
 

Alcázar de San Juan 

El PP enmienda los presupuestos “para mejorar la vida de los vecinos” 
 

  

El portavoz popular, Eduardo García Villajos, ha realizado una valoración de los presupuestos municipales para el 
ejercicio económico de 2022, manifestando que “desde el PP tendíamos la mano hace unos días al equipo de gobierno 
para hacer de estos presupuestos una posibilidad de mejora, sin embargo, no ha sido así. Son unos presupuestos 
similares a los de 2021, unos presupuestos que han sido malos para autónomos, familias y PYMES; que han permitido 
la construcción de un aseo personal para la alcaldesa de 8.000 euros, la tala masiva de árboles en la plaza de toros y 
que han supuesto levantar la Plaza de España y que la empresa abandone la obra”. Ha denunciado que con los 
presupuestos para 2022, “se va a aplicar la tasa de terrazas este año un 150% y se va a seguir manteniendo la subida 
del 25% en el IBI. A estas alturas, no podemos apoyar los presupuestos”, y por eso han presentado estas enmiendas. 
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Artículo de Opinión del Portavoz regional del PP-CLM, Francisco Cañizares  

 

PAGE YA NO ENGAÑA A NADIE 

 

Durante los próximos días, como ha ocurrido en días anteriores, verán 

publicaciones, noticias, titulares y declaraciones intentando blanquear 

al personaje político en que se ha convertido Emiliano García-Page. 

Nada más lejos de la realidad. 

 

 

La presión a los medios para vender que es el socialista moderado, con la falsa sensación de que está 

enfrentado con Sánchez no es más que un sainete pactado que se viene montando a su alrededor y que 

está dejando de funcionar. Una falsa apariencia que se va diluyendo al mismo ritmo que los 

castellanomanchegos pierden la venda que les ha impuesto el socialismo. 

 

El último episodio, y quizás el que más me ha impactado por su desprecio a la democracia, es el que ha 

tenido lugar esta misma semana. Coincidiendo con la cumbre de presidentes en Santiago de Compostela, 

Page ha realizado una ronda de entrevistas nacionales donde ha vuelto a intentar interpretar el papel del 

socialista bueno. 

 

Una frase ha resonado a lo ancho y largo de nuestro país dejando atónitos a todos aquellos que nos 

sentimos constitucionalistas. Page dijo sobre los pactos de Pedro Sánchez con Bildu y los independentistas 

que “si no queda más remedio es lo que se tiene que hacer”, así de crudas suenan las declaraciones de un 

Page que blanquea sin pudor los pactos de su partido por mantenerse en La Moncloa a cambio de 

prebendas a los que quieren romper España y son los herederos de Batasuna. 

 

Y esto no es más que una de las muchas ocasiones en las que Page ha demostrado ser fiel lacayo de 

Sánchez, una marioneta silenciosa en Ferraz y que solo muestra su discrepancia ante la prensa y no donde 

lo tiene que hacer, votando en las cortes regionales. 

 

Hasta en cuatro ocasiones Page ha votado en contra, por ejemplo, de condenar los indultos a los 

independentistas que quisieron romper España, o de proteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, ahora que es un tema de actualidad, y de otros muchos asuntos. Su modus operandi siempre es el 

mismo, da un titular de prensa y luego vota en el sentido contrario en las Cortes Regionales. 

 

En política pesa la palabra, si la tienes, pero sobre todo pesa el voto, y el voto de Page, reflejado en 

múltiples actas de las Cortes Regionales, es para Sánchez y apoyando sus políticas de pactos y cesiones.  

 

Ya no engañan, no insistan en vendernos la distancia entre Page y Sánchez porque no existe, son uña y 

carne, son una misma persona y una misma mentalidad socialista que no es otra que mantenerse en el 

poder a cualquier precio. Sánchez dispone y Page ejecuta en Castilla-La Mancha, no solo ahí, también en las 

reuniones de presidentes autonómicos, donde va con el claro encargo de no permitir que se baje los 

impuestos a los españoles.  

 

Page es la extensión de Sánchez a nivel autonómico donde no existe presión independentista, y sus 

titulares de prensa no cambian la realidad, porque es clara. Estamos ante presidentes que no dudan en 

mentirle a la cara a los españoles y a los castellanomanchegos si con ello pueden seguir en el sillón. 

 



 

Artículo de Opinión del Diputado regional del PP-CLM, Miguel Ángel Rodríguez  
 
 
 

¿Qué opina la señora subdelegada? ¿Y la alcaldesa? 

 

El pasado miércoles tuve la oportunidad y el honor de acompañar a 
cientos de ciudadrealeños, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y también de la Policía Local, que se concentraron 
frente a la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real para protestar 
contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta plataforma 
aglutina a los principales sindicatos y asociaciones profesionales de 
Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local que bajo el lema “No la 
España Insegura”, defienden la pervivencia de dicha Ley tal como se 
aprobó en marzo de 2015 con un Gobierno presidido por Mariano Rajoy.  

 

Los congregados, al igual que lo hicieron por toda la geografía nacional, pidieron con una sola voz que se 
paralice la reforma de un texto pactado por Pedro Sánchez con sus socios de Gobierno, que amenaza la 
seguridad de los ciudadanos y deja desprotegidos a los policías en su trabajo diario. Esta desprotección 
afectará a las identificaciones de indocumentados, que no podrán durar más de dos horas; a la presunción 
de veracidad de los agentes, siendo cuestionados solamente por ser policías o guardias civiles; al material 
utilizado para el mantenimiento de la seguridad ciudadana; a la celebración de manifestaciones 
espontáneas o al corte de carreteras sin previo aviso. Esta reforma también servirá para rebajar las 
infracciones por tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública.  
 
Esta reforma deja desprotegida no solo a las fuerzas de seguridad, sino a la parte de la ciudadanía que sí 
cree en el orden y en la convivencia, y favorece a los que quieren romper la estabilidad social y la 
convivencia. Ya sabemos que Pedro Sánchez vendería a su madre para mantenerse en el poder y en este 
caso vende la seguridad de los ciudadanos y de los miles de policías nacionales, guardias civiles y policías 
locales que día tras día salen a la calle para defender la ley y el Estado de Derecho y las libertades 
colectivas. 
  
Yo tengo claro de qué lado estoy. En el Partido Popular también lo tenemos claro y por eso estuvimos junto 
a nuestros policías y guardias en todas las ciudades de España y en Madrid Pablo Casado. Y seguiremos 
estándolo en todas aquellas movilizaciones que organicen porque nos jugamos mucho. 
 
También quiero señalar que me sorprendió que la subdelegada del Gobierno en Ciudad Real no se haya 
pronunciado sobre esta cuestión, al menos en público. Está muy bien presidir desfiles y pasar revista a 
unidades disciplinadas y eficaces, pero ahora esos hombres y mujeres necesitan saber que se les apoya. 
Necesitan saber que su subdelegada está con ellos y ellas y no con Pedro Sánchez y sus indeseables socios. 
Pero sé que esto es pedir peras al olmo, porque a la subdelegada la ha nombrado Sánchez y defenderá 
“usque ad morten” a su jefe de partido. Pero entonces que no presida más desfiles ni asista compungida a 
los actos y celebraciones de estos hombres y mujeres honrados que ven como su seguridad se ve 
comprometida por nauseabundos pactos políticos. También eché de menos la presencia de la alcaldesa o 
de algún representante del equipo de Gobierno municipal, porque allí también había policías locales de 
nuestra ciudad. En este caso Ciudadanos hace seguidismo del PSOE una vez más.  
 
Espero que recapaciten y escuchen la voz de los que se juegan la vida todos los días por mantener viva la 
llama de la libertad. Porque al final es de esto de lo que estamos hablando.  
 


