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Ciudad Real 

La diputada nacional Carmen Casero denuncia que el PSOE 
“está intentando dinamitar la negociación que el Gobierno 
regional está a punto de cerrar con los farmacéuticos” 
 
La portavoz de Sanidad del GPP denuncia que “los culpables de esta situación” son Barreda y los 
miembros de su ex Gobierno socialista 
 
Carmen Casero ha dicho que “el PSOE se esfuerza porque no 
haya una solución, a pesar de que el Ejecutivo autonómico 
esté trabajando en ello”. Carmen Casero ha lamentado que 
dirigentes socialistas “salgan a sembrar el caos y lancen un 
mensaje catastrofista”. “Son los que se esfuerzan porque las 
farmacias cierren, -ha indicado-, pero frente a esto tenemos al 
Gobierno de Cospedal, que está intentando llegar a un 
acuerdo para pagar las deudas del anterior Gobierno socialista 
de Barreda”, así como ha concluido que “Cospedal está 
garantizando que en las farmacias haya medicamentos 
suficientes para atender a la población, pero el PSOE solo 
quiere alarmar a los ciudadanos”. 

                                                                                                                                         Carmen Casero 
 

Tomelloso 

El diputado nacional Carlos Cotillas: “Rubalcaba y Barreda 
han llevado a España y a CLM a la peor situación económica en 
democracia” 
 
Cotillas se refirió a los dos candidatos del PSOE 
 

 
                        Carlos Cotillas 
 

“Zapatero y Barreda son dos personajes políticos que pueden definir su 
actividad como nefasta para el empleo, derrochadores del dinero 
público, incapaces de atajar la crisis económica, mentirosos a la hora de 
defender sus propuestas y sin credibilidad alguna para hablar de las de 
los demás”. Rubalcaba ha arruinado la economía española y ha 
recordado cómo se negó a reconocer la crisis provocando con ello la 
recesión económica. El popular señaló que ha sido Barreda quien ha 
dejado a CLM con más de 200.000 parados y con 168.000 facturas sin 
pagar, debiendo 2.800 millones de euros a proveedores o 
Ayuntamientos. Para el diputado popular, “a alguien que miente de 
manera tan descarada no se le puede permitir criticar a los demás y 
hacer que su propia esposa abandone la política, perpetuarse él en el 
cargo y alejarse, dice de CLM”.  
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”El diputado regional Francisco Gil-Ortega: “Lucharemos 
para que España y CLM reciban de la PAC el mismo dinero que 
hasta ahora” 
 
Gil-ortega defendió la Agricultura y Ganadería como sector estratégico 
 
El popular afirmó que el presupuesto de la PAC se 
reducirá en un 9% y no quiere que tanto España como 
la región sufran sus consecuencias. El diputado regional 
indicó que el agricultor y ganadero quiere que se le 
faciliten los trámites para cobrar pronto las ayudas y se 
abandone la costumbre de volver a pedir papeles para 
completar los expedientes  correspondientes. De igual 
modo señaló que el agricultor dejará de recibir cartas 
amenazantes para retrasar el pago de las ayudas, lo 
que formaba parte de la estrategia del gobierno de 
Barreda. De igual modo Gil-Ortega afirmó que se 
presentó la Ley que eliminará el pago del Fondo de 
Promoción Vitivinícola, un fondo de 12 millones de 
euros que pagaban los agricultores para promocionar el 
vino y que se ha gastado en viajes de lujo, pagando 
15.000 euros por una intérprete en China o 10.000 
euros en un conocido restaurante de la capital por 
comidas.  
                                                                                                                                                 Francisco Gil-Ortega 


