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Ciudad Real 

El senador Carlos Cotillas: “Si el PSOE siguiera gobernando 
en la región, éste y otros hospitales habrían cerrado por falta de 
pago a los proveedores” 
 
Ante las falsas acusaciones del secretario provincial del PSOE, en relación a los cambios previstos en el 
hospital de Tomelloso 
 
 
Cotillas ha aseverado que el señor José Manuel Caballero 
“miente también” cuando habla de privatizar el hospital, 
ya que el Gobierno del Partido Popular “lo único que hace 
es garantizar que siga abierto, que siga siendo público, que 
siga siendo gratuito y que se preste una atención universal 
y de mayor calidad a los ciudadanos”. El senador Popular 
sabe que Caballero “es la parte más siniestra del PSOE, que 
siempre está en el lado oscuro de toda actividad política y 
que viene a Tomelloso sólo a mentir y a destrozar al PSOE, 
que es lo que históricamente ha hecho”. 

                                                                                                                                             Carlos Cotillas 
 

Ciudad Real 

La diputada nacional Carmen Quintanilla: “El despilfarrador 
Barreda ha dejado sin futuro a Castilla-La Mancha” 
 
El PSOE gastó 3,6 millones de euros en material promocional que está almacenado en naves 
industriales 
 

 
                          Carmen Quintanilla 

“Los castellano-manchegos necesitan conocer lo que ha 
pasado en la región y que se depuren responsabilidades por 
quienes han malgastado el dinero de todos y han dejado la 
peor herencia posible a María Dolores Cospedal”, ha 
insistido la diputada nacional. Y por eso, por culpa de esa 
nefasta herencia recibida, el Gobierno regional se ha visto 
obligado a tomar “medidas de austeridad y control del gasto 
sin descuidar, claro está, los servicios esenciales”. En cuanto 
a las medidas planteadas por el Gobierno, Quintanilla ha 
destacado como primer paso necesario para alcanzar la 
recuperación económica y la creación de empleo, el Plan de 
Pago a Proveedores para abonar las miles de facturas que el 
PP se encontró en los cajones, unas facturas por un importe 
de más de 3.000 millones de euros. 
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