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El senador, Francisco Cañizares: “Ningún socialista de CLM ha votado nunca en 
contra de las decisiones de Sánchez ni en el Congreso, ni en el Senado ni en las Cortes” 
 
Cañizares ha advertido que “las declaraciones de Page se enmarcan en un juego de roles en el que Sánchez y Page 
juegan un papel distinto para mantener un electorado que no es igual en España, en Cataluña y en Castilla-La Mancha, 
pero que a nadie se le escapa que estos son desacuerdos absolutamente pactados, porque ningún socialista de 
Castilla-La Mancha ha votado nunca en contra de ninguna de las medidas de Sánchez que han supuestos cesiones e 
indultos a los independentistas”. “En el Congreso, los diputados y senadores del PSOE por CLM y en las Cortes, los 
diputados regionales socialistas han votado siempre y sistemáticamente en defensa de Sánchez, y eso lo vamos a ver 
este jueves en el Pleno de las Cortes Regionales donde veremos cual es la postura real de Page sobre los delitos de 
sedición y malversación, donde volveremos a ver que hace lo que hace siempre estar al lado de Sánchez”.  
 

“Sánchez y a Page son como el poli bueno y el poli malo, que, aunque 
diciendo cosas distintas, los dos quieren lo mismo; gobernar a 
cualquier precio. Ese es el mismo objetivo que tiene Sánchez, 
pactando con quienes quieren romper España y que ha tenido Page, 
que ha gobernado con Podemos”. “Page no hace nada más que 
intentar sobrevivir contando lo que cree que quieren oír los 
ciudadanos, pero eso ya no cuela y ya estamos hartos de palabras y 
no de hechos, porque los políticos donde tienen que dar la cara es en 
los parlamentos votando, y Page una y otra vez vota lo que dice 
Sánchez y hace lo que dice Sánchez y esto ya canta por todos los lados 
y no se sostiene”. “No nos merecemos un presidente como Page, que 
está en contra de lo que piensan la mayoría de los ciudadanos”. 
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Leopoldo Sierra analiza la situación de Los Pozuelos de Calatrava con la 
portavoz popular, Ana Hidalgo 
 
Continuando con las reuniones comarcales que el Grupo 
Popular de Diputación está manteniendo con los alcaldes y 
portavoces del PP, el presidente, Leopoldo Sierra, ha 
mantenido un encuentro con la portavoz del grupo popular 
en el Ayuntamiento de Los Pozuelos de Cva., Ana Hidalgo. 
Un encuentro donde han analizado la situación que atraviesa 
la localidad y donde la portavoz popular ha manifestado la 
falta de incentivos que tienen a la hora de combatir la 
despoblación. Un problema acuciante en el pueblo, que ha 
perdido un 18% de población, en los últimos años. Este 
problema conlleva tener una merma paulatina en los 
servicios sanitarios, educativos y sociales. Hidalgo se ha 
interesado por las subvenciones que se reciben y ver que se 
adaptan a lo que sus vecinos necesitan. 
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