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Ciudad Real 

La diputada regional Carmen Casero: El PSOE se ha 
convertido en el “Aquí no hay quien viva” 
 
Casero se refirió al espectáculo que están dando los representantes del PSOE 
 
 
Casero afirmó que como botón de muestra tenemos las 
disputas internas en Guadalajara, los forcejeos políticos de 
Albacete o Ciudad Real, donde nadie sabe quien gobierna en el 
PSOE”. La diputada popular indicó que “este espectáculo de no 
saber quién es el portavoz, si es Guijarro o no, otras veces es 
Pardo, o en Ciudad Real donde no sabemos quién es el 
interlocutor válido, eso no beneficia a los ciudadanos”. Aseguró 
que Caballero debe dejar de mentir  o informarse mejor, porque 
cuando habla de la deuda que se tiene con el Ayuntamiento de 
Ciudad Real, o del hospital, alguien debía decirle ¿dónde ha 
estado usted este tiempo? Indicó que el gobierno de Barreda 
debe el IBI del hospital de Tomelloso, que es cercano a los 
500.000 euros. 

  

                                                                                                                                                            Carmen Casero 
 

Toledo 

El coordinador regional de Política Económica del PP de 
CLM Francisco Cañizares: “Barreda debería pedir perdón a los 
castellano manchegos por el terrible daño que les ha causado” 
 
“Barreda ha pasado a la historia como el peor gestor de todas las comunidades autónomas” 
 

 
                    Francisco Cañizares 
 

Cañizares reprobó, igualmente, que a Barreda le supere que 
María Dolores Cospedal haya ganado las elecciones “porque es 
una mujer la que ha conseguido cambiar la historia de Castilla-La 
Mancha” y eso, apuntó, “no lo puede aguantar una persona que 
está acostumbrada al ordeno y mando”. Asimismo, el dirigente 
político denunció que Barreda se ha comportado como “un 
aristócrata manirroto que ha dedicado miles de millones de 
pesetas de los castellano manchegos a arreglar palacios y no 
usarlos”; con el agravante de que, pasado el tiempo, han salido a 
relucir todos sus desperfectos, grietas y goteras. Así, señaló que el 
ex presidente socialista “pasará a la historia por ser la persona 
que ha puesto en peligro servicios básicos para todos los 
ciudadanos y ha impedido a la región alcanzar las cotas de 
desarrollo y de futuro que se merecen los castellano manchegos”.  
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Ciudad Real 

La portavoz regional del PP, Carmen Riolobos: “Barreda no 
puede irse a su retiro dorado del Congreso” 
 
La portavoz popular enumeró las razones por las que el ex presidente regional debe irse a su casa, a 
dar clase 
 
Hasta 8 motivos esgrimió la portavoz popular, 
encabezando que ha dejado a CLM al borde de la 
quiebra con 216.000 damnificados que son los 
parados, una deuda de 7.500 millones de euros o un 
déficit del 4’16%. Fruto de esta quiebra es el derroche 
que han tenido en coches de lujo y oficiales, hasta 
2.500; el número de teléfonos móviles que ascendía a 
3.550 o los muebles de diseño adquiridos por 48.000 
euros cada uno. Es un clamor popular que  dice que 
no se pueden ir de rositas aquellos que nos han 
llevado a la gran crisis económica en la región. 
Riolobos se refirió al Plan de Garantía de los Servicios 
Sociales Básicos que permite una política de 
austeridad, que gana credibilidad ante los bancos y 
que permite que todos puedan cobrar. Un Plan 
realizado en tiempo record, de igual modo que en 
tiempo record se diagnosticó la situación que hay en 
Castilla-La Mancha, ratificada ésta por la Sindicatura 
de Cuentas. 
                                                                                                                                                Carmen Riolobos 


