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Arroba de los Montes 

Los populares de la Comarca de Cabañeros reclaman al Gobierno de Page 
inversiones que permitan aprovechar los recursos naturales de este territorio 
 
El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, acompañado del vicesecretario de organización, Miguel Ángel 
Rodríguez, del portavoz popular en la Diputación, Adrián Fernández y del alcalde de Arroba de los Montes y diputado 
provincial, Antonio López Herance, se han reunido en esta localidad con los alcaldes, portavoces y presidentes locales 
del PP en los municipios de la comarca natural de Cabañeros.  “Una comarca singular por las especiales condiciones 
medioambientales que tiene, constando, por ello, el daño que ha hecho a esta comarca el hecho de que el gobierno 
regional de Page decidiera en su momento acabar con el grupo de acción local Cabañeros e integrar a todos sus 
municipios en el grupo Montes Norte”. Una decisión, a juicio de los responsables del PP en esta comarca, que 
perjudicó gravemente los intereses de todos los pueblos ya que desde el Grupo de Acción Local se podían intervenir 
con inversiones productivas y favorecedoras para el desarrollo económico y, por tanto, para fijar población en la 
comarca bajo la decisión de los propios municipios. Los alcaldes, portavoces y presidentes locales del PP en la comarca 
de Cabañeros, también pusieron sobre la mesa la reiterada demanda de todos los municipios de solicitar al Gobierno 
Regional inversiones que permitan aprovechar los recursos naturales de la comarca y la queja de que se potencie una 
mejor conectividad del territorio que pueda permitir también su desarrollo económico. La mejora en la atención 
sanitaria, el refuerzo del transporte colectivo o la mejora en las comunicaciones fueron otros de los temas tratados y 
demandados por los representantes populares del territorio que ya han pedido en reiteradas ocasiones al Gobierno de 
Page y que esperan se puedan abordar con un gobierno regional del Partido Popular presidido por Paco Núñez. 

 

 
Valverde, Rodríguez y Fernández con los representantes de la Comarca de Cabañeros 
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Toledo 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino: “Que el socialismo haya 
permitido que los herederos de ETA y los independentistas tengan acceso a los 
secretos oficiales es una aberración” 
 

Merino ha calificado de “aberración” que el socialismo de Pedro Sánchez y 
de Emiliano García-Page haya permitido que los herederos de ETA y los 
independentistas catalanes tengan acceso a la Comisión de Gastos 
Reservados y Secretos Oficiales del Congreso, ya que “no se puede poner 
España en manos de los enemigos del país”. Ha lamentado la “deriva” que 
está tomando el PSOE “solo por mantenerse en el poder”, permitiendo el 
acceso de proetarras y separatistas a la médula de España, “es muy 
peligrosa”. “Es difícil entender que un Gobierno permita que los enemigos 
de España puedan tener acceso a informaciones sensibles que afectan a 
nuestra seguridad nacional. La palabra dignidad ha perdido todo su 
significado para el socialismo”. 

 
Page sale a la palestra, como acostumbra, “a intentar engañarnos”, pero son las acciones y los hechos los que 
determinan la acción política y, ahí, es donde evidencia su “hipocresía y engaño”, ya que a la hora de la verdad ha 
apoyado con los votos de sus 9 diputados nacionales los disparates de su jefe. Entre estos diputados nacionales por 
CLM figura el número 2 de Page, Sergio Gutiérrez, que ejerce “de pastor de este rebaño socialista”. Todos ellos, con 
sus votos, han permitido que Gabriel Rufián, de ERC, fiel defensor de la república, esté en una Comisión de Secretos 
Oficiales de una Monarquía parlamentaria; o que un partido como Junts, que basa su discurso político en “España nos 
roba”, sea conocedor del uso de los fondos reservados del Estado; o que también esté la CUP, un partido antisistema 
que solo busca envenenar desde dentro las instituciones; o que una condenada por la Audiencia Nacional por delito 
de apología del terrorismo como Mertxe Aizpurua, de Bildu, forme parte de la Comisión. 
 

 
Ciudad Real 

El vicesecretario regional de Comunicación, Santiago Serrano:” Page ha 
vuelto a dar muestras de su hipocresía votando en las Cortes en contra de la 
composición de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso” 
 
 
Serrano, acompañado del presidente provincial Miguel Ángel Valverde y 
la vicesecretaria provincial de Comunicación, Victoria Gómez, ha 
denunciado que “hoy hemos vuelto a ver que Page vota en Castilla-La 
Mancha una cosa radicalmente distinta a lo que dice en los medios 
nacionales, y una vez más se ha vuelto a poner del lado del sanchismo”. 
“Es indignante que el PSOE con tal de mantenerse en el poder sea capaz 
de vender la Seguridad Nacional y los intereses de España y Emiliano 
García-Page hoy ha vuelto a dar una muestra sobrada de hipocresía y 
engaño a los castellano-manchegos diciendo una cosa en los medios 
nacionales y votando otra distinta en las Cortes Regionales”.  
 
                                                                                                                                                       Gómez, Serrano y Valverde 
 

En otro orden de cosas, ha vuelto a denunciar que “el Gobierno de Page sigue sin dar una sola explicación de esa 
aparente manipulación de las listas de espera quirúrgicas en CLM, que ha pasado de ser la peor CCAA a la mejor, en 
este dato”. “No tiene ni pies ni cabeza que cuando encabezabamos el ranking en el número de personas en listas de 
espera, haya pasado por arte de magia a ser la región que mejores datos presenta”, poniendo el caso concreto de la 
provincia de Ciudad Real, donde según la Junta, se ha pasado de tener 649 pacientes en listas de espera a tener cero”.  
“Esto lo que demuestra es que el gobierno regional está más pendiente de dedicar sus esfuerzos a hacer juegos de 
trilerismo con los datos que a reforzar con recursos y personal la sanidad, como lleva demandando hace años el PP”. 
 


