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Ciudad Real 

El presidente provincial, Francisco Cañizares, considera que los castellano-
manchegos no se merecen a un presidente como Page que no condena la corrupción 

 
Cañizares ha valorado la sentencia del escándalo de los ERE, el mayor caso de corrupción de la historia de la 
democracia en España en el que están implicados varios cargos del PSOE andaluz con los ex presidentes Chaves y 
Griñán a la cabeza. En cuanto a las condenas de Chaves y Griñán, presidentes de la Junta de Andalucía y del propio 
PSOE, ha afirmado que “solo el PSOE cuenta con presidentes o secretarios generales condenados por prevaricación y 
malversación de fondos”. “El ex presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, y el actual, Emiliano García-Page, han 
hecho declaraciones defendiendo a los hoy condenados y diciendo poner la mano en el fuego por ellos, blanqueando 
así la imagen de sus colegas andaluces socialistas”.  
 
“Causa estupor ver a Page o a Bono justificando lo injustificable, como 
si llevarse el dinero de los parados para repartírselo entre los tuyos o 
bien gastárselo en cocaína y puticlubs fuera menos grave”. “Cuando 
uno relativiza un hecho tan grave y le resta importancia es porque a lo 
mejor tiene mucho que callar, mucho que esconder o mucho que 
justificar de actos propios”. “Si Page no rectifica sus declaraciones y no 
condena la corrupción, debería dimitir como presidente de la Junta, ya 
que los castellano-manchegos no nos merecemos un presidente así”.  
 

 
                       Francisco Cañizares

Puertollano 

El diputado electo, Juan Antonio Callejas, critica a Sánchez por eludir 
responsabilidades ante el mayor escándalo de corrupción de la historia 
 
Callejas ha lamentado que Page también intentara “escurrir el bulto” cuando el que fuera alcalde de Puertollano 
durante diez años y alto cargo del PSOE de CLM, Joaquín Hermoso Murillo, fue condenado a siete años de 
inhabilitación por un delito de prevaricación. “Pedro Sánchez está en paradero desconocido porque no quiere aclarar 
por qué el PSOE amparó el robo de 680 millones de euros que tenían que haber llegado a los parados”. “Pablo Iglesias 
ha dicho que no puede haber en el Gobierno de España gente que ampare la corrupción, por ello entiendo que debe 
también dar la cara y romper el acuerdo de investidura con Pedro Sánchez”. 
 

 
Juan Antonio Callejas con el Grupo Municipal Popular 
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Ciudad Real 

Se reúne el Comité Ejecutivo Provincial presidido por Francisco Cañizares 
 
Durante la reunión, se han analizado los resultados de las pasadas elecciones nacionales y se han valorado como un 
impulso al proyecto de Paco Núñez en Castilla-La Mancha y de Pablo Casado a nivel nacional. Además, se ha mostrado 
la preocupación ante el pacto entre PSOE y Podemos a nivel nacional. Desde el Comité Ejecutivo se ha agradecido el 
trabajo realizado por todos los afiliados, simpatizantes, candidatos y cargos públicos durante la campaña y se ha 
animado a seguir escuchando de primera mano a los colectivos sociales y vecinos en todos los rincones de la 
provincia. Por último, se han programado las actividades a realizar durante las próximas fechas.  

 

 
Comité Ejecutivo Provincial 


