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Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde: “La Interparlamentaria 
Popular ha puesto de manifiesto el apoyo inequívoco y sin fisuras de todo el 
Partido Popular al proyecto político de Paco Núñez”   
 
Valverde ha afirmado que en esta cita “se ha visto un PP preparado, ilusionado, unido, que quiere ser la alternativa de 
gobierno que quieren los españoles y los castellano-manchegos”. “Esta Interparlamentaria deja claro que en CLM hay 
una alternativa clara de gobierno en el PP y en Paco Núñez y para echar a Sánchez hay que echar antes a Page, porque 
se ha constatado que no hay ningún dirigente del PSOE a nivel local, regional o nacional que no tenga una adhesión 
inquebrantable a Sánchez y todos son Pedro Sánchez”.  Ha ahondado en lo dicho contraponiendo la actitud de Page 
con Sánchez la pasada semana en un acto en Toledo, “donde no se atrevió a decirle ni plantearle nada a la cara y le 
expresó que hay que salir a ganar en Castilla-La Mancha para que Sánchez siga en La Moncloa”, con la actitud de Paco 
Núñez en la Interpalamentaria “donde estuvo muy claro y delante de todos los barones regionales y altos cargos 
nacionales, no tuvo miedo ni reparos en pedirle a Feijóo un Paco Nacional por el Agua, que defienda la agricultura y el 
medio rural, la tauromaquia y la caza, tan importantes para Castilla-La Mancha y una ley antiokupación”. Por ello, ha 
insistido en “que hace falta un gobierno que piense en la gente y que ataje los problemas de los españoles y de los 
castellano-manchegos con medidas como las que propuso Feijóo este domingo; un pacto de rentas y reducir el IVA de 
los productos básicos, además deflactar el IRPF o la bajada del impuesto a los hidrocarburos”. 
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