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Losprincipales dirigentes
del PP, conMariano
Rajoy a la cabeza,
respaldaron la
proclamaciónde la
candidata a la Junta
:: LYDIA TORREGROSA
ALBACETE. LaplanamayordelPP
nacional, conMarianoRajoy a la ca-
beza, arropóayerenAlbacete lapro-
clamación de su secretaria general,
MaríaDoloresdeCospedal,comocan-
didataapresidir la JuntadeComuni-
dades deCastilla-LaMancha.Ante
unauditorio demásde2.000perso-
nasquesiguiósu intervenciónendi-
rectoypor laspantallas instaladasen
varias salasdelPalaciodeCongresos,
Cospedal afirmó sentirse preparada
para serprotagonistadel cambiopo-
lítico en laRegióny anunció que, si
resulta elegida en las elecciones del
próximo22demayo,abordará las re-
formasnecesarias«convalentíayco-
raje».
Lacandidatapopular cerróel acto

alqueasistieron, juntoalpresidente
nacionaldelpartido,dirigentescomo
JavierArenas, PíoGarcía Escudero,
EstebanGonzález Pons,AnaMato,
FedericoTrillo,AliciaSánchezCama-
cho,MiguelArias Cañete,Alberto
RuizGallardónyEsperanzaAguirre.
Losprimerosentomar lapalabrafue-
ronelpresidenteregionaldeNuevas

Generaciones y candidato a la alcal-
día deAlmansa, FranciscoNúñez, y
MarcialMarín,presidenteprovincial
delPP,a losquesiguieronlacandida-
ta a la alcaldía deAlbacete, Carmen
Bayod, y el secretario general de los
popularescastellano-manchegos,Vi-
centeTirado.
Los jóvenes fueronprotagonistas

sobre el escenarioy tambiéndepar-
tede losdiscursosdeRajoyyCospe-
dal,querecordaronquelatasadeparo
dentro de este colectivo alcanza el
40%.Lostrabajadoressinempleo, las
dificultades de empresas y autóno-

mos, la congelaciónde laspensiones
y lamala situacióndel sectoragrario
fueron otros de los asuntosmás re-
petidos al hilo del programa econó-
mico que propugna el PP para Cas-
tilla-LaManchay,porende,paraEs-
paña. «Necesitamosungobiernode
cambio»,dijoMaríaDoloresdeCos-
pedal, que abogó por renovar: «Hay
que abrir las puertas y que entre el
aire, quehacemucha falta».
Aludiendoal lemade lacampaña,

‘Puedes confiar’, la candidata popu-
lar semostró partidaria de «generar
confianza».Dijo que este concepto

es clave porque el PP quiere un go-
bierno«quenoconfundapolíticacon
persecución política y que no nos
mienta». Indicóque los ciudadanos
quieren «que se produzca lo contra-
rioaloqueestápasandoahora»,yque
por eso el PP, si gana, «abordará las
reformas convalentía y coraje».
Manifestó que su partidonova a

«recortarderechossocialesycelebrar-
lo con confeti», sino quepor el con-
trarioharáposibleque«cadaveztra-
bajemás gente en nuestra tierra y
tenga derecho aunapensióndigna,
que se lohamerecido».Yesque, se-
gún dijo, «317.000 pensionistas en
Castilla-LaMancha tienen sus pen-
sionescongeladasporelGobiernode
Españasinque los socialistasdeCas-
tilla-LaManchahayandichoestaboca
esmía».
ElpresidentenacionaldelPP,Ma-

rianoRajoy, al que enprincipio, se-
gúnrecordóCospedal, le tocabaclau-
surar el acto, afirmóde la candidata
que «es lamejor». «Voy a ser breve
porquehoy loquetocaesescuchara
quien presenta su candidatura a la
presidenciadeCastilla-LaMancha»,
indicó al poco de subir al escenario,
asegurandoque laRegión «después
de30 años demonopolio de gobier-
no socialistanecesitauncambio».
SegúnRajoy,«Cospedalencabeza

el proyectomás trascendental para
Castilla-LaManchaen lahistoria de
lademocracia»,ydestacódeellaque
«estápreparada, tienevitalidadyco-
noce laRegión: la quiere y la ha ‘pa-
teado’».
ParaelpresidentedelPP,comuni-

dades comoMurcia, la Comunidad
ValencianayMadrid,gobernadaspor
lospopulares, «cambiaronyhancre-
cidoenriquezayempleo». «Castilla-
LaManchapuedeestarmuyporen-
cimadedondeestáenestemomen-
to», sentenció, afirmandoqueelob-
jetivonacional del PP «es crear em-
pleo» yqueparaeso«senecesita in-
versión,porque sinemprendedores
nohay trabajo».

Cospedal dice que hará
las reformas necesarias
«con valentía y coraje»

De izquierda a derecha, De Grandes, Tirado, Gallardón, Bayod, Rajoy, Cospedal, González Pons, Aguirre y Marín, ayer, en el Palacio de Congresos. :: MANUEL PODIO

LOS PROTAGONISTAS

MaríaDoloresdeCospedal
Candidatadel PPa la Junta

«Hay que renovar,
abrir las puertas y que
entre el aire, que hace
mucha falta»

MarianoRajoy
Presidentedel PP

«Cospedal encabeza
el proyectomás
trascendental para
Castilla-LaMancha»

LA PROCLAMACIÓNDECOSPEDAL

:: L.T.
ALBACETE. La candidata a la
presidencia de la Junta por el PP
criticó al Ejecutivo que preside
JoséMaríaBarredaseñalandoque
«hay que pasar página de un go-
bierno que es enemigo de la aus-
teridad».SegúndijoayerenelPa-
lacio de Congresos, durante su
mandato los socialistashan crea-
do«todounbosquedeempresas,
entidadesyorganismosquepara
loúnicoquehavalidoesparacon-
servar suspropiosprivilegios».
Señalóquebajoel timóndeBa-

rreda «esta tierra es conocida por
sus escándalos», citando, en este
sentido, la«pérdidaydesaparición
deCajaCastillaLaMancha,elhun-
dimientofinancierodelaeropuer-
to deCiudadReal y el sinsentido
de Seseña».Algunos, afirmó, «se
hacreídoqueesta tierraes su lati-
fundio, y esta tierra es de todos».
Lapresidentade los populares

castellano-manchegosdijoque la
Región tiene elmayor déficit de
España y que en la comunidad
«uno de cada cuatro ciudadanos
está por debajo del umbral de la
pobreza», al tiempo que el paro
«ha crecido el doble de lamedia
nacional enelúltimoaño».
Cospedal señaló que, si gana,

elPPabonará«las90.000facturas
que la Juntadebeasusproveedo-
res»yqueterminarácon«losdes-
pilfarrosy los lujos faraónicos»en
una regiónque tiene«unadeuda
de 7.000millones de euros yque
harecortado550millonesenedu-
cacióny sanidad».

Críticas a los «lujos
faraónicos» y el
«despilfarro» del
gobierno Barreda


