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Ciudad Real
El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, muestra su preocupación por la
rebaja de las penas a violadores como consecuencia de la ley del ‘solo sí es sí’ y
reclama a Page colaboración para modificarla
Núñez ha recordado que esta ley es consecuencia de los votos de los
diputados socialistas en el Congreso, también de los de Castilla-La
Mancha, por lo que ha incidido en que “de nada vale quejarse si no
se va a actuar y si no se va a hacer nada”. “Mientras el PSOE deja
pasar el tiempo y genera cortinas de humo, se sigue sacando de la
cárcel a violadores porque se ha hecho una ley que lo permite”. “No
vale decir que no se sabía lo que iba a pasar, ya que el PP presentó
más de un centenar de enmiendas a esta ley en el Congreso y advirtió
lo que iba a suceder si se aprobada en los términos planteados por
PSOE y Podemos”.
“El PSOE ha permitido una legislación que está concediendo la rebaja de las penas y estamos cansados de oír a Page
hablar, anunciar y prometer y luego no hacer nada”. En este sentido, ha avanzado que si de aquí al pleno de la
próxima semana el Gobierno de Castilla-La Mancha no se ha posicionado con documentos y con los diputados
socialistas frente a Sánchez para que se modifique esta ley, el Partido Popular llevará esta cuestión a las Cortes
regionales para alcanzar un acuerdo unánime de todos los grupos políticos para instar al Gobierno a cambiar la
legislación. “Se lo pido a Page, ya que el presidente de la Junta tiene que actuar con contundencia y plantarse en
Ferraz y en La Moncloa para exigir a Sánchez modificar la ley que permite sacar a los violadores de la cárcel”.

Toledo
La portavoz del GP en las Cortes, Lola Merino, denuncia que el Gobierno
de Page es el del `No es Sí´ y califica de hipocresía que critique en Bruselas la
nueva PAC cuando luego en España la vota a favor
Merino ha advertido que Page “ha engañado” a los agricultores y ganaderos de CLM al permitir un “ataque brutal” a
nuestro sistema productivo. “Page ha consentido que se apruebe en España una PAC que ha sido ‘diseñada’ por el
socialismo, el comunismo y el ecologismo, lo que va a provocar el abandono de muchas explotaciones y además pone
en riesgo muchos de nuestros cultivos”. Page “no es un político valiente”, ya que no da la cara por nuestra tierra ni por
los castellanomanchegos, siendo un político que encabeza el Gobierno del “No es Sí” por criticar todo lo que hace
Sánchez, pero luego todo lo vota a favor.
“Ya vamos conociendo los decretos y la normas de la nueva PAC y
comprobamos que Page ha engañado a los agricultores y
ganaderos. Y, frente a ello, nadie ha defendido los intereses del
campo de nuestra tierra ante el Ministerio de Agricultura y el de
Transicion Ecológica. El silencio habla por sí mismo”. “No vale echar
la culpa a Bruselas, puesto que la responsabilidad es de quien ha
diseñado el plan estratégico de la PAC para España, y tiene nombre
y apellidos, socialismo, comunismo y ecologismo”. “Page ha votado
sí a la PAC que ha diseñado Sánchez de la mano de Podemos y de
los ecologistas más radicales que tenemos en nuestro país”.

Socuéllamos
El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez: “Desde que gobierna el
PSOE, Socuéllamos se ha estancado económicamente”
Así se ha pronunciado momentos antes de reunirse con la presidenta local del PP, Concepción Arenas y con la
concejala Beatriz Camacho, para abordar cuestiones relativas al municipio. Rodríguez ha insistido en que “el Gobierno
de Page no invierte en Socuéllamos, y obras como la carretera de Las Mesas hace años que debía estar arreglada”.
Además, ha recordado que el arreglo de la carretera ha sido posible gracias a la insistencia del Grupo Municipal
Popular en el Ayuntamiento, que lleva años solicitando el arreglo de una carretera muy usada por los agricultores.
También se ha referido a la celebración hace unas semanas de un Consejo de Gobierno itinerante en el municipio, y
considera que “Page perdió la oportunidad de anunciar las inversiones que necesita la localidad para seguir siendo un
pueblo dinámico desde el punto de vista económico”. Por ello, considera que Page y sus consejeros fueron a hacer
turismo, porque “en los presupuestos de 2023 no se recogen inversiones significativas para el municipio”. “Desde el
PP-CLM y desde el PP municipal seguiremos reclamando las actuaciones que necesita Socuéllamos para seguir siendo
un referente en la comarca y para cubrir sus necesidades en materia de inversión, necesidades que en cualquier caso
serán atendidas cuando gobierne Paco Núñez a partir de mayo de 2023”.

