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Toledo 

El portavoz del PP-CLM, Francisco Cañizares, denuncia que Page ha sido 
un actor principal para legitimar y defender a Chaves y Griñán, creando un 
relato para indultarlos 

 
Cañizares ha lamentado que, pese a que ahora Page parezca no querer 
hacer declaraciones al respecto ni pedir perdón, “ha mandado salir a 
Sergio Gutiérrez para seguir deslegitimando la acción de los tribunales 
de justicia con ideas tan peregrinas como que los condenados son 
personas honradas, cuando se han llevado casi 700 millones de euros de 
las arcas de Andalucía”. “Un dinero que han repartido a quien les ha 
dado la gana y como les ha dado la gana, y ha terminado en bolsillos de 
comisionistas y en gastos en puticlubs por medio Andalucía”. “Esa es la 
verdad que el PSOE quiere esconder, diciendo que los corruptos no son 
los condenados de manera firme por el Tribunal Supremo por 
prevaricación y por defraudar caudales públicos”.  
                        

 
“Los que han defendido a estos corruptos, como ha hecho Page, deben dar explicaciones de por qué lo han hecho, de 
por qué les han amparado y condenar sus conductas, porque si no el mensaje que le estamos dando la sociedad es 
terrible”. “Nos tememos que esto sea una nueva forma de seguir justificando lo injustificable para hacer cosas aún 
peores y conseguir que los condenados al final tengan un indulto, lo que sería un hecho gravísimo en este país, que 
condenados por corrupción fueran indultados por su propio Gobierno, por sus amigos”. 

 
 

Madrid 

Los diputados nacionales, Rosa Romero y Juan Antonio Callejas, 
preguntan al Gobierno qué medidas va a tomar para compensar la avería que ha 
dejado sin teléfono e internet a Fuencaliente durante una semana   
 
 
 
 
Rosa Romero y Juan Antonio Callejas solicitan al Gobierno datos, 
informes y documentos que detallen la causas y los perjuicios 
causado a los vecinos, autónomos, empresas, Guardia Civil, Centro 
de Salud, farmacia y Ayuntamiento de Fuencaliente por el corte en 
las comunicaciones telefónicas y de internet a lo largo de este mes. 
Han presentado una pregunta en el Congreso solicitando al Gobierno 
que dé respuesta sobre las causas de este anómalo suceso que 
afecta gravemente a la seguridad de los vecinos de Fuencaliente en 
particular y de toda la provincia de Ciudad Real en potencia. 
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