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Toledo 

La portavoz del GPP, Lola Merino: “Page ha convertido el nuevo Centro de 
Salud de Manzanares en el cuento de nunca empezar” 

 
 
Merino ha lamentado que “cuando falta poco más de un año para que Emiliano 
García Page termine su segunda legislatura, no ha sido capaz de mover ni una sola 
carretilla para poner en marcha el nuevo Centro de Salud que prometió en 
Manzanares y allí sigue el cartel, ya ilegible, más viejo y más oxidado en un solar 
donde siguen creciendo las hierbas y los cardos”. “Se trata del mismo solar que el 
año pasado el Ayuntamiento volvió a ceder por segunda vez a la Junta para la 
construcción del Centro de Salud, una construcción que sigue sin aparecer en los 
presupuestos regionales y sin dinero, a pesar de que el PP-CLM presentó una 
enmienda de 1.000.000 de euros, pero Page y los diputados del Psoe, incluido el Sr. 
Camacho que es de Manzanares, votaron en contra”.   
 
 

                   Lola Merino 
 
“Es increíble como Page, cada vez que va a Manzanares sigue engordando su promesa incumplida sin sonrojarse, pues 
empezó vendiendo que contaría con 1.376m2 de superficie construida, más tarde, en otra visita, subió la apuesta a 
más de 2.500 m2 construidos y ya el año pasado, la aumentó hasta los 4.379 m2 cuando el solar es el mismo”. “Claro 
es que ahora en lugar de una planta, prometen 3 plantas, con biblioteca, 6 dormitorios, cocina y con aparcamientos 
diferenciados para ambulancias, taxis, vehículos de urgencia y vehículos especiales para personas con movilidad y lo 
que costaba 3 millones de euros, ahora dicen que van a invertir 5 millones de euros, pero los engañan porque la 
realidad es que la partida que aparece en los Presupuestos de la Junta de este año para el Centro de Salud de 
Manzanares es cero euros”. “Sería bueno que de vez en cuando, digan la verdad, para que les crean cuando mienten”. 
 

Madrid 

El portavoz adjunto en la Comisión de Sanidad del Congreso, Juan Antonio 
Callejas: “La ministra Darias y Page deberían haber venido a Ciudad Real a pedir 
perdón a los sanitarios por el abandono del Gobierno y por ser la provincia y la región 
más castigada por el COVID” 
 
Callejas considera que la ministra de Sanidad y Page no tienen nada de 
que presumir cuando la atención primaria está desbordada y los médicos 
y enfermeras abandonados. “Según los últimos datos del Ministerio de 
Sanidad, Castilla La Mancha es la región con mayor tasa de letalidad y 
mortalidad por COVID de España, pues según los datos del ministerio que 
dirige Darias, nuestra región tiene una media de 18,43 fallecidos por cada 
1.000 personas contagiadas, cuando en España la tasa es de 11,21. 
Igualmente, y según el Ministerio de Sanidad, y en cuanto a la tasa de 
mortalidad, fallecidos por COVID por cada 1.000 muertes, la media de 
España es actualmente de 1,92 y en Castilla-La Mancha es de 3,25, 
multiplicando casi por seis el más bajo, que es Canarias”. “Lamentamos 
que después de 2 años, sigamos sin una Ley de Pandemia como lleva 
pidiendo el PP desde el inicio”.                                                                                                      Juan Antonio Callejas 
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