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Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Francisco Cañizares, recuerda a Page que los 
únicos que han estado a la altura hasta ahora son los sanitarios y los ciudadanos 
que se han comportado de una manera ejemplar 
 
Cañizares lamenta que “Page haya vuelto por segunda vez a la provincia, esta vez a Valdepeñas, y siga sin dar 
explicaciones de por qué somos la provincia con la tasa más alta de mortalidad por coronavirus de toda España”. “Es 
necesario que el presidente de CLM de la cara ante los ciudadrealeños y aclare lo que ha pasado en esta región y 
particularmente en Ciudad Real, y que públicamente diga  de una vez por todas, alto y claro, que va a dotar a los 
sanitarios de los medios que desde el PP de la región, y con el presidente Paco Nuñez a la cabeza, se le han estado 
pidiendo desde el minuto 1 que comenzó la pandemia”. “Es una auténtica irresponsabilidad, que después de dos 
meses y medio de crisis sanitaria, venga ahora a Valdepeñas y diga que el mejor homenaje que podemos hacer a los 
fallecidos y sanitarios es lavarnos las manos y ponernos mascarilla, y deje la responsabilidad en manos de los 
ciudadanos cuando el único responsable de la desastrosa gestión del coronavirus en CLM es él y su gobierno”. 
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 “En su visita a Valdepeñas, Page no ha tranquilizado a los vecinos de la localidad 
ni de los municipios del Campo de Calatrava y Campo de Montiel, anunciando la 
dotación de la  UCI al Hospital de Valdepeñas, un servicio sanitario de urgente 
necesidad como se ha demostrado durante esta pandemia, obligatorio para 
cumplir los criterios de la desescalada y en previsión de un nuevo brote del virus”. 
“Page ha vuelto a perder una ocasión de oro para pedir perdón a los 
ciudadrealeños por su responsabilidad en la nefasta gestión de la crisis sanitaria 
en la provincia de Ciudad Real  con los peores datos nacionales de afectación por 
COVID, y una vez más ha vuelto a demostrar que esto no va con él y que la crisis 
sanitaria en Castilla-La Mancha es siempre culpa de otros, en esta ocasión del PP 
y de los alcaldes,  por exigirle que cumpla con su deber y obligación como 
presidente de Castilla-La Mancha”. 
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