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CRISTINA DE LA HOZ

ALBACETE

E
l de ayer fueunactopen-

sado para lucimiento de

la «número dos» del PP

y candidata popular a la

presidencia del Gobier-

no de Castilla-La Man-

cha, María Dolores de Cospedal. Y

esto se vio incluso en el detalle de de-

jar que fuera ella, y noMarianoRajoy,

quien clausurara el multitudinario

acto de proclamación que se celebró

en Albacete y para el que el PP caste-

llanomanchego hizo un esfuerzo de

movilización sin precedentes.

Y es que Castilla-La Mancha no es

una apuesta más para Mariano Ra-

joy, es la apuesta. Es en esta Comuni-

dad, más que en ninguna otra, donde

se medirá el éxito o el fracaso de Ra-

joy en las elecciones del 22 de mayo.

Se trata de arrebatar a los socialistas

el Gobierno de una región que no ha

conocido en toda la democracia más

gobierno que el del PSOE.

Fue el propio Rajoy el que dio una

idea exacta de lo que representa para

élCastilla-LaMancha: «El cambioem-

piezaaquí», comentóante lacandida-

ta y ante casi la plana mayor del PP

que fueaarroparla el díade suprocla-

mación. Esperanza Aguirre, Alberto

Ruiz-Gallardón, Ana Mato, Esteban

González Pons, Javier Arenas, Pío

García Escudero, Ignacio González,

Luis de Grandes, Alicia Sánchez-Ca-

macho, Miguel Arias Cañete, Carmen

Fúnez, Juan Manuel Moreno y mu-

chos otros no se perdieron una cita

en la que sólo se echó demenos a So-

rayaSáenzdeSantamaría, quediscul-

pósuasistencia trasvolverdemadru-

gada en la noche del viernes al sába-

do de un acto de partido en Oviedo.

EFE
«Sé que es un reto difícil, pero estamos preparados», dijo Cospedal respecto a sus posibilidades de triunfo

Rajoy a Cospedal: «El cambio
comienza en Castilla-La Mancha»

Entre los apoyos que ayer cose-
chó la candidata popular estuvo
el de Ricardo Sánchez Candelas,
ex senador y ex diputado nacio-
nal del PSOE, que, aunque lleva
veinte años apartado de la
política, dijo creer «imprescindi-
ble un cambio político que sólo
puede protagonizar María Dolo-
res de Cospedal», según afirmó
en unmensaje grabado en vídeo
que se emitió durante el acto. En
respaldo de la dirigente popular
también salió el padre Ángel, de

la asociación «Mensajeros por la
Paz», quien tras defender que «la
política es el noble oficio de traba-
jar por el bien de la sociedad»,
agregó que «sé que tu eres capaz
de dar todo eso, por eso quiero
animarte a que lo hagas».

Otro que tomó la palabra en el
mismo vídeo fue JaimeMoro, hijo
del que fuera delegado del Gobier-
no en Castilla-La Mancha, Carlos
Moro, uno de los principales
implicados en el caso del lino, que
terminó archivado.

BMultitudinario acto de
proclamación de la
candidata, arropada
por la dirección del PP

El apoyo de un ex diputado del PSOE


