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Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, denuncia que la falta de 
empatía de Page con los castellano-manchegos es ya alarmante 
 
Valverde considera que “el viaje turístico de este fin de semana de Page y el consejero de Sanidad a Canarias no 
conoce precedentes”. Se ha preguntado si era realmente necesario desplazarse a Canarias para firmar un convenio 
que tuvo lugar el viernes y el resto del fin de semana lo dedicó a hacer turismo. “Es indignante, bochornoso y 
vergonzoso que mientras los jóvenes cumplen a rajatabla con los horarios que Page les impone, mientras los mayores 
aguantan estoicamente sin ver a sus familiares porque Page no les ha dejado, mientras las familias que requieren de 
atenciones sociosanitarias se resignan a no poder atender a sus familiares, mientras muchos negocios están cerrados 
porque Page nos le ha permitido abrir, Page se va a las Islas Afortunadas a ver un telescopio, incumpliendo sus propias 
medidas". “Y encima tenemos que aguantar que los portavoces del PSOE y el Gobierno Regional justifiquen el viaje y 
califiquen las críticas de marrullería política, con una soberbia infinita y una falta de respeto a todos alarmante”. 

 
 
“La soberbia de Page ha rebasado ya todos los límites, su falta de crédito 
alarma hasta a los suyos y la pérdida de confianza de los castellano-
manchegos ya es irrecuperable, porque quien debería dar ejemplo se salta 
sus propias normas demostrando una falta de empatía con la sociedad a la 
que representa”. “Si Page no se va, ya lo echaremos los castellano-
manchegos desde las urnas porque no merecemos un presidente así”. 

 

                  Miguel Ángel Valverde 

Toledo 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, anuncia que el PP-CLM ha 
registrado la comparecencia urgente de Page en las Cortes Regionales para que 
explique su “bochornoso” viaje a Canarias 
 
Merino ha calificado de “escandaloso” que Page, -el mismo que ha 
decretado el cierre perimetral de nuestra región-, se haya ido a disfrutar del 
fin de semana a Canarias, junto al consejero de Sanidad, “con la excusa 
tonta” de la firma de un protocolo. “Esta excusa es un insulto, ya que se 
podría haber realizado de manera telemática, pero ha buscado la excusa 
perfecta para irse de vacaciones”. “Page debe explicar todos los detalles de 
su viaje; el motivo, qué personas le han acompañado, cuánto tiempo ha 
durado, cuánto ha costado, y quién ha pagado los gastos del viaje, ya que se 
podría tratar de un uso fraudulento de dinero público”. “Este viaje no tiene 
justificación alguna, puesto que su agenda oficial terminó el viernes a 
mediodía y él prefirió quedarse allí junto al consejero de Sanidad”.                                               Lola Merino 
 
“Ya es la tercera vez que se salta sus propias normas, el pasado mes de agosto, se fue de vacaciones al extranjero, en 
Navidad, estaba desayunando y sonriendo en un hotel de Albacete y ahora, posterior a la Semana Santa, cuando ha 
dictado el cierre perimetral, se va de fin de semana de viaje, viajando, incluso, entre islas”. 
 

http://www.ppciudadreal.es/

