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Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, asegura que el fin de 
Page al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha está cada vez más cerca 
 

 
Valverde ha valorado el Debate del Estado de la Región y ha 
calificado el discurso de Page de “vacío, hueco, con propuestas 
repetidas y muchas veces escuchadas que ahora plantea como 
nuevas, y para eso no hacía falta 5 horas de discurso, 
repitiendo lo mismo y con una falta de credibilidad absoluta, 
pues el presidente Paco Núñez en su réplica le demostró que 
de los 26 planes que Page ha anunciado en sus años de 
gobierno, solo ha cumplido 5, demostrando lo que ya todo el 
mundo sabe; que fue el peor gestor de la pandemia y que es el 
peor gestor como lo señalan todos los índices económicos que 
nos sitúan a la cola del paro, de creación de empleos, de 
inflación, de pobreza y de bajos salarios”. 

 

“Un discurso increíble, porque ya no hay quien se lo crea, de un Page impostadamente paternalista, con una actitud 
muy reprobable de egocéntrico, arrogante, soberbio y faltón en su réplica a Paco Núñez, que denota nerviosismo, 
porque las encuestan señalan que puede perder las elecciones en Castilla-La Mancha. “Page ha tenido la cara de 
proponer ahora las Autovías a Extremadura, la Ciudad Real-Toledo y la de Albacete, cuando está acabando la 
legislatura”. Sobre la propuesta fiscal anunciada por Page, ha puesto el acento en lo sorprendente que resulta, que “lo 
que hace un mes era un disparate ahora se presta a que se hagan algunas rebajas fiscales, que además no se aplicarán 
este año, y de las que se beneficiaran muy pocos castellano-manchegos”. “Es una propuesta fiscal escasa, 
improvisada, que no soluciona los problemas de los castellano-manchegos y que es únicamente fruto de la presión por 
las encuestas que señalan que puede dejar de ser presidente en mayo”. 
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