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Alcázar de San Juan
La secretaria general del PP-CR, Sonia González:” Page trata de confundir
a la opinión pública con sus constantes mentiras, poniendo una vela a Dios y otra
al diablo con un par de días de por medio”
González, acompañada del Portavoz municipal, Eduardo García Villajos y el Presidente Local José Antonio Navarro, ha
denunciado que “este comportamiento de Page de criticar al gobierno de Sánchez públicamente está perfectamente
medido y estudiado para que los castellano-manchegos perciban una falsa oposición al sanchismo, pero que en
realidad no existe pues Sánchez y Page son lo mismo”. “El mismo Page que tiene los peores datos económicos de todo
el país y no hace nada por evitarlo, es el mismo que intenta parecer lo que no es, para intentar no hundirse en el
mismo barco que Sánchez, y esto es a lo que está jugando en las últimas semanas, pues como sabe que Sánchez está
totalmente deteriorado, está intentando confundir a los ciudadanos haciendo declaraciones en las que da a entender
que se desmarca de Pedro Sánchez y hablando bien de Feijóo”. “Al igual que decir ahora que al PSOE le está pasando
factura sus socios de Gobierno, cuando él fue el primer presidente que pactó con los comunistas de Podemos y les dio
una vicepresidencia en el Gobierno de la Junta o callarse cuando la semana pasada Sánchez estuvo en Toledo y no se
atrevió a decirle a la cara lo que días después ha dicho en un medio de comunicación”.

Sonia González con José Antonio Navarro y Eduardo García

“Page en lugar de estar centrado en sacar la región adelante y aliviar la carga fiscal de las familias, con medidas
valientes como la bajada de impuestos que Paco Núñez le ha propuesto hasta en 20 ocasiones en las Cortes
Regionales y 20 veces Page y el PSOE han votado en contra, vemos que está más ocupado en desmarcarse de Sánchez
porque sabe que Sánchez está acabado y si él está junto a Sánchez, está acabado también”. “En Castilla-La Mancha, la
realidad es la que no ve Page; que tenemos los peores datos de inflación de todo el país, y que hacer la compra, echar
gasolina, pagar la luz, en definitiva, llegar a fin de mes en nuestra región se ha convertido en un auténtico calvario y
Page como máximo responsable de la gestión en la región no hace nada por evitarlo”.

