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Alamillo 

Los populares de la comarca de Montes Sur denuncian el 
desmantelamiento de la sanidad en sus pueblos y reclaman a Page mejor 
atención sanitaria 

 
La dirección provincial del PP-CR ha visitado la comarca de 
Montes Sur, para mantener una reunión con alcaldes, 
portavoces y presidentes locales, en la que estuvieron 
presentes, además, el portavoz popular en la Diputación 
Adrián Fernández, el diputado provincial de la comarca, Pablo 
Toledano y la alcaldesa de Alamillo, Mercedes Escabias. Se 
pudo conocer de primera mano, a través de los 
representantes del PP en las localidades que integran la 
comarca de Montes Sur; Almadén, Almadenejos, Alamillo, 
Chillón, Guadalmez, Agudo, Saceruela y Valdemanco de 
Esteras, la demanda continua de una mejor atención sanitaria 
en los pueblos de la zona que está siendo desmantelada por 
parte del gobierno de Page.  
 

        Valverde con representantes de Montes Sur 
 
También expusieron la necesidad de una mayor seguridad y presencia de la Guardia Civil en sus pueblos, así como 
mejorar las infraestructuras de comunicación para que este territorio pueda luchar contra el fenómeno de la 
despoblación que sufren cada vez más y que los gobiernos socialistas están siendo incapaces de hacer frente. 
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Toledo 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, advierte que el sector 
agroalimentario se enfrenta a la campaña “más cara de la historia” y exige a los 
Gobiernos socialistas medidas “urgentes” 
 
Merino ha recordado que “si cae el sector primario, cae la 
economía de nuestra región, y si se paran los tractores, los 
ciudadanos no comemos”. “Y no se trata de una visión 
catastrofista, es la cruda realidad a la que se están enfrentando los 
agricultores y ganaderos de nuestra tierra y de nuestro país”. Una 
situación “insostenible” debido a la fuerte subida de los costes de 
producción, la crisis del precio y una inflación que se sitúa en el 9% 
en nuestra región, siendo la más alta de toda España. Ha 
anunciado que el próximo jueves, el GPP llevará a pleno un Debate 
General para hablar sobre esta situación y exigir medidas 
concretas y urgentes como una bajada generalizada de impuestos 
para garantizar la sostenibilidad y la viabilidad de la producción.  

 
“Esperamos que Page y el PSOE reflexionen y tomen esta mano tendida del PP para aprobar una resolución conjunta 
de manera unánime en defensa de un sector estratégico para nuestra región y para nuestra económia, pues así nos lo 
está pidiendo el sector agrario”. 


