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Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde: “El presidente del 
Gobierno de España nos engañó y el de Castilla-La Mancha nos despreció” 
 

Valverde ha hecho balance del primer año de pandemia, un 
año que ha calificado de “pesadilla en España y en Castilla-La 
Mancha, un año en el que el presidente del Gobierno de 
España nos engañó y el de Castilla-La Mancha nos despreció, y 
en el que ninguno de los dos ha estado a la altura de las 
circunstancias que ha exigido la situación”. “No nos dijeron la 
verdad, desoyeron todas las alarmas y el resultado es que un 
año después de decretarse el estado de alarma hay 100.000 
fallecidos por coronavirus”. “Por la dignidad y la memoria de 
los fallecidos, se debe recordar hoy, que la gestión de la 
pandemia ha estado plagada de despropósitos, de errores, de 
faltas de previsión y de incapacidad en la gestión”. 

                       Miguel Ángel Valverde 

 
Por lo que respecta a Castilla-La Mancha en este año de pandemia, “hemos visto a un Gobierno Regional y a un 
presidente Page, incapaz, soberbio, faltón, alejado de la realidad y de las personas, absolutamente sobrepasado por 
las circunstancias, que en ningún momento ha ofrecido la confianza ni la seguridad de estar al frente de la situación, 
sino todo lo contrario, de estar ausente y tomando decisiones erróneas y en muchos casos arbitrarias”. “Page haya 
llegado siempre tarde, a remolque de las circunstancias y de las propuestas de la oposición y de la sociedad civil”. 
“Frente a un Gobierno Nacional que no nos ha dicho la verdad y a un Gobierno Regional que nos ha despreciado e 
insultado permanente, el PP ha demostrado, en este año de pandemia, ser la alternativa seria y cercana a la gente y 
sus problemas en Castilla-La Mancha y en España”. 
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Reunión de trabajo de la Vicesecretaría del PP-CR capital 
 
La Vicesecretaria del PP-CR capital, que dirige Rosario 
Roncero, ha mantenido una reunión para tratar temas 
culturales, preocupados por la falta de actividades y 
programación cultural en la ciudad. Además, en la 
reunión se hizo especial hincapié en la llamativa ausencia 
de una programación en torno al 600 Aniversario de la 
concesión del Título de Ciudad por Juan II, o el rechazo a 
organizar actos en conmemoración del 800 aniversario 
del nacimiento del fundador, Alfonso X el Sabio, 
lamentando que “el rango y seña de identidad como 
ciudad alfonsí, es un hecho que podría ser un elemento 
cultural que sirviera para promocionar a la capital”. 
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