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Ciudad Real
El presidente provincial de NN.GG Carlos Gutiérrez: “Tanto
Zapatero como Barreda son un peligro para los jóvenes”
Los jóvenes populares se mostraron contrarios a las políticas que está llevando a cabo el PSOE

No ofrecen oportunidades para prosperar y no
generan expectativas de futuro ya que generan
paro y despilfarran dinero público. Adoptan
medidas donde desprotegen a los jóvenes,
protegen a sus amigos y derrochan dinero
público cuando deberían ser austeros.

Carlos Gutiérrez y Raquel Rosado

Ciudad Real
La viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular Marisa
Soriano advierte del nuevo “atraco de Barreda a la democracia y al
bolsillo de los ciudadanos”, con sus amigos del aeropuerto de
fondo
La parlamentaria se pregunta “qué tendrá tan pillado a Barreda” con los promotores del aeropuerto

“Mientras miles de empresarios no han tenido la
posibilidad de tener un aval, a dos o tres amigos se
les ha creado un empresa pare irles inyectando el
dinero que vayan demandando”
“A Barreda no le preocupa ni le interesa el
aeropuerto y su futuro, porque lo único que le urge
es beneficiar a unos pocos amigos, avalar a una
empresa que está en quiebra, en concurso de
acreedores y que ni siquiera permite ver su
contabilidad, con dinero público”

Marisa Soriano

Alcázar de San Juan
La viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular Carmen
Casero pregunta a Barreda qué esconde detrás del aval a sus
“amiguetes” tan beneficiados por el “régimen socialista” de la
región
“Una de las mayores cacicadas de la historia de Castilla-La Mancha”

“A los mismos que no han presentado las cuentas
que les exige un auto judicial, a los que no ha sabido
gestionar una infraestructura que ha sido
beneficiada por todos los castellano manchegos con
inversiones públicas como la llegada del AVE o la
Autovía y a los que se han visto beneficiados con
préstamos de CCM, que mucho tienen que ver con
su intervención”
Denuncia “las operaciones de burdo maquillaje y la
falsa austeridad que protagoniza el Gobierno de
Castilla-La Mancha, beneficiando a los de siempre”
Carmen Casero y Diego Ortega

