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Villanueva de los Infantes
El portavoz regional, Francisco Cañizares, exige a Page que se deje de
“parches” y “reinauguraciones” y cumpla la promesa de la Autovía del IV
Centenario, “que es lo que necesitan los municipios del Campo de Montiel”
Cañizares, junto a la diputada provincial, Cándida Tercero y la alcaldesa de
Infantes, Carmen Mª Montalbán, ha afirmado que “la visita de Page a las
obras de mantenimiento de la carretera CM-3127, a medio camino entre
Villanueva de los Infantes y La Solana, y que inaugura además por segunda
vez, hace más patente sus incumplimientos”. Ha denunciado que “la
abandonada Comarca de Montiel lo que exige de Page es el cumplimento de
la promesa de la Autovía del IV Centenario, que es lo que de verdad impulsaría
el desarrollo y comunicación de este territorio que sufre como pocos el
fenómeno de la despoblación”. “Este acto pone de manifiesto la necesidad
imperiosa del desdoblamiento de la N-430 en La Solana que resuelva de una
vez los graves problemas que sufren sus vecinos y todos los que la transitan”.
Cañizares con Tercero y Montalban
“Page ha perdido la oportunidad de anunciar a los vecinos de la Comarca de Montiel, que por fin y tras 6 años de
espera, va a cumplir con el anuncio que les hizo en 2016 de poner en marcha un Plan especial para esta zona, que él
mismo calificó como útil y ambicioso y que lamentablemente se ha quedado en un vergonzoso fraude y engaño a los
ciudadanos, a los ayuntamientos, a los empresarios y al tejido social del Campo de Montiel”. “El presidente del PPCLM, Paco Núñez, ante el incumplimiento de Page, presentó en junio de 2021 en las Cortes una PNL que recogía un
Plan especial para el desarrollo del Campo de Montiel y el PSOE de Page votó en contra en el Parlamento Regional”.

Toledo
La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, confía en que el pleno
monográfico sobre el modelo fiscal de la región se celebre la próxima semana
tras la ‘luz verde’ de la Mesa de las Cortes
Merino ha destacado que este debate deberá producirse entre los
máximos representantes de los partidos políticos de la CCAA,
contando con las intervenciones del presidente del PP-CLM, Paco
Núñez; del secretario general del PSOE de CLM, Emiliano García-Page y
de la coordinadora autonómica de Ciudadanos en CLM, Carmen
Picazo. “A pesar de la negativa de la portavoz del PSOE, Ana Isabel
Abengózar, a la celebración de este pleno monográfico, la Mesa de las
Cortes de Castilla-La Mancha ha dado “luz verde” a la solicitud del
mismo, por lo que el PP espera que el presidente del Parlamento
autonómico, Pablo Bellido, proponga su celebración para la próxima
semana y que debería presentarse “sin ninguna objeción por parte de
los grupos parlamentarios” como ha sucedido en otras ocasiones.
“Se trata de que el máximo representante del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, explique y defienda
su modelo fiscal frente a la bajada de impuestos que defiende Paco Núñez”.

