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Ciudad Real
La secretaria general del PP-CR, Sonia González: “Si Page no reprueba las conductas
de Chaves y Griñán y deja claro que son corruptos, será cómplice de sus fechorías”
González ha exigido a Page “que salga hoy mismo a pedir disculpas por su apoyo público a Chaves y Griñán y se
pronuncie sobre el indulto”. Le ha recriminado “que, a día de hoy, siga sin dar la cara para explicar el porqué de su
apoyo incondicional a los condenados Chaves y Griñán, y no se esconda más, ya que se trata de dos expresidientes del
PSOE”. Ha recordado que esta misma semana el Tribunal Supremo ha considerado probada la trama fraudulenta de
los ERES en Andalucía siendo presidentes autonómicos Chaves y Griñán, fraude que alcanzó la cifra de 700 millones de
euros, condenándoles, respectivamente a penas de cárcel de 9 y 6 años. “Si Page, como secretario general del PSOE
de CLM, no pide disculpas por su apoyo público a estos dos delincuentes, dejando claro que son unos corruptos y que
se merecen la pena impuesta, será cómplice de sus fechorías, porque con su silencio, estará amparando a aquellos
que roban a manos llenas, e incluso, se llevan el dinero de los desempleados para gastárselo en vicios”.

Por otro lado, se ha referido a la Interparlamentaria que los
populares celebrarán este fin de semana en Toledo, afirmando
“que esta cita evidencia que el presidente Feijóo tiene una
apuesta clara por ganar Catilla-La Mancha”. “El hecho de que la
dirección nacional haya elegido nuestra región para reunir a los
principales líderes nacionales del partido, es una apuesta clara
por el trabajo del PP de Paco Núñez y sin duda, esta cita
marcará el principio del fin del socialismo en CLM”.
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