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Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde: “Es muy importante que Page 
deje de ser presidente de Castilla-La Mancha porque no cabe duda de que va a trabajar 
con todas sus fuerzas para que Pedro Sánchez siga siendo presidente” 
 

Valverde ha asegurado que el “partido está preparado y 
trabajando con el objetivo muy claro de que Alberto Núñez 
Feijóo sea el presidente de todos los españoles y, por tanto, 
vamos a dejarnos la piel por ese empeño, pero para ello, 
debemos tener un buen resultado en las Elecciones 
Municipales y Autonómicas para echar a Page del Gobierno 
Regional”. “A Page se le ha caído la careta y demuestra que 
está al lado de Pedro Sánchez, y prueba de ello y la más 
vergonzosa, es el hecho de apoyar la aprobación de los PGE, 
sabiendo que esto supone modificar el delito de sedición 
como han pedido los nacionalistas, una obscenidad y un 
insulto para los españoles al premiar a quienes quieren 
romper y separarse de España y que Page ha impedido que 
los grupos políticos con representación en el Parlamento 
Autonómico mostráramos formalmente nuestro rechazo”. 

 
Por otro lado, se ha referido a los datos del paro de octubre conocidos ayer, lamentando que “en Castilla-La Mancha 
vuelva un mes más a subir el paro y bajar el número de afiliados a la Seguridad Social”. “Estos datos demuestran que 
hay un parón de la actividad económica, acompañada de una subida de precios, pero curiosamente, hay CC. AA donde 
los datos van mejor, baja el paro y aumenta la actividad empresarial, caso de Madrid y Andalucía, y en esta última en 
concreto se ha visto que otra forma de gobernar es posible”. “Vamos a seguir trabajando porque en Catilla-La Mancha 
haya una alternativa de gobierno posible y conseguir el objetivo de que Pedro Sánchez deje de ser presidente del 
gobierno y lo sea Alberto Núñez Feijóo, y antes, desalojemos a Page de la región para que Paco Núñez sea el 
presidente de Castilla-La Mancha”. 
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