
De Cospedal respalda a Camps y promete ´agua 
para todos´ con el PP 
Denuncia el "ataque personal y el asedio indigno" sufrido por el presidente de la Generalitat por el caso 
Gürtel 

 

DOMINGO LÓPEZ La secretaria general del PP y 
candidata a la presidencia de Castilla-La Mancha, 
María Dolores de Cospedal, afirmó ayer en Elche 
que "en el PP todos nos consideramos, antes que 
nada, españoles y cuando el PP gobierne en España 
y vuelva el sentido común", junto con los gobiernos 
autonómicos populares de Camps en la Comunidad 
Valenciana y de ella en Castilla-La Mancha, 
"tendremos la mejor política del agua para toda 
España y para todas las comunidades. La política del 
PSOE sólo ha servido para provocar división entre 
comunidades y eso se va a acabar. Habrá agua para 
todos porque hay agua para dar a todas las comunidades". 
Ésa fue la referencia a la polémica del agua y del Trasvase Tajo-Segura que hizo ayer De Cospedal, quien 
intervino en el acto de proclamación de Mercedes Alonso como candidata del PP en Elche. Entre el público que 
abarrotaba el Centro de Congresos de Elche se escuchó en alguna que otra ocasión el grito de "¡Agua!" a lo 
que la secretaria del PP contestó que "sí, eso también es el cambio del PP". 
Antes, el presidente regional del PP y de la Generalitat, Francisco Camps, también hacía una referencia 
insinuante al problema del agua, pero sin herir sensibilidades de la secretaria general de su partido y sin citar 
expresamente la Ley del Agua aprobada por el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha con la ausencia de 
los diputados populares. "Castilla-La Mancha es una comunidad hermana y entre hermanos e iguales en una 
misma familia todo tiene solución, hasta aquello que nos ha preocupado todos estos años y nunca entendimos 
por qué ocurría". 
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María Dolores de Cospedal, arriba, en su discurso. Abajo el 
interior y el exterior del Centro de Congresos; y Camps y Alonso. 
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