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Toledo 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, exige a Page que `coja el 
volante´ de esta región: “Tiene que interceder para acelerar la negociación con 
los transportistas y recuperar el sector agroalimentario”  
 
Merino ha señalado que “el Gobierno de Page puede hacerlo si quiere, si está al lado de los problemas de los 
castellanomanchegos y si es conocedor de la realidad que vive esta región”.  “Es triste y lamentable que en estos 
momentos no tengamos a un Gobierno al frente de Castilla-La Mancha cuando estamos atravesando una de las etapas 
más duras y más críticas”. “Sufrimos el Gobierno más alejado de la calle, más alejado de la realidad y más alejado de 
los ciudadanos. Un Gobierno que vive en su soberbia y arrogancia porque no quiere escuchar”. Ha denunciado que, 
después de 10 días desde que comenzara la huelga de transportistas, nadie del Gobierno regional se haya reunido ni 
haya escuchado a los transportistas, a los ganaderos, a los agricultores, a las cooperativas, ni a las organizaciones de 
consumidores que también han salido a la calle por los altos costes de la vida.  
 

“La falta de soluciones por parte de los Gobiernos socialistas busca 
un enfrentamiento social y tanto los agricultores como los 
ganaderos están apoyando a los transportistas porque el problema 
es el mismo ante los elevados precios de la luz, los fertilizantes, los 
carburantes, o los costes laborales, entre otros”. Por eso, el PP-
CLM viene reclamando continuamente una bajada generalizada de 
impuestos en nuestra tierra para que se ayude en la medida de lo 
posible a sobrellevar el alto coste de la vida y, por desgracia, la 
respuesta de Page siempre ha sido el NO ES NO, solo porque lo 
propone el presidente Paco Núñez. 
 

                                  Lola Merino 
 

Viso del Marqués 

Reunión de alcaldes y portavoces del PP de la comarca Tierras de 
Libertad con la dirección provincial 
 
Continuando con la ronda de reuniones de trabajo de la Dirección 
provincial del PP-CR, ha tenido lugar el encuentro con los 
representantes del PP en la comarca de Tierras de Libertad para 
analizar los principales problemas de estos municipios, 
fundamentalmente en materia de sanidad e infraestructuras de 
comunicación, así como la situación política de los mismos. El 
presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, acompañado de los 
vicesecretarios de organización y de territorial, Miguel Ángel 
Rodríguez y Raúl Valero, además de la diputada provincial de la 
comarca, Candida Tercero, se reunieron en Viso del Marqués, 
acompañados por su alcalde José Calzada, con los responsables del 
partido en los municipios de Almuradiel, Santa Cruz de Mudela, 
Torrenueva, Valdepeñas y Viso del Marqués. 

PINCHA AQUI 
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