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 Casado acusa a Sánchez de poner en riesgo la entrega de los “prófugos” 
líderes secesionistas por el “daño tremendo” al procedimiento judicial que 
han hecho sus declaraciones sobre la Fiscalía, dejando muy claro que “no 
hay una sola institución que no vaya a degradar”  
 

 “A Sánchez se le da bien dividir el voto de la derecha y nada bien la 
división de poderes”, añade 
 

 Insta al presidente en funciones a que apoye a la Fiscalía para actuar 
contra Torra y Puigdemont que presuntamente “estaban al mando de los 
CDR”. “Esto es de una gravedad extrema”. 
 

 Considera que el líder socialista estaría hoy “inhabilitado” en cualquier 
país de Europa y señala que Sánchez no está a la altura para seguir 
siendo presidente del Gobierno 
 

 Indica que solo la respuesta indignada de los fiscales ha hecho rectificar a 
Sánchez “con la boca pequeña y cuando ya era tarde” 
 

 Apunta que es legítimo votar a C,s y Vox, pero asegura que hacerlo al PP 
garantiza “echar a Sánchez de La Moncloa el mismo día de las 
elecciones” 
 

 Sostiene que los CDR han podido reunirse con Puigdemont porque 
“Sánchez decidió retirar el procedimiento de supervisión de las cuentas 
públicas de la Generalitat” 
 

 Subraya que ayer la Comisión Europa echó una “paletada de arena” en 
las expectativas “falsas” del Gobierno en materia de crecimiento 
económica, y señala que el Gobierno pretendía engañarnos, aunque “la 
mentira tiene las patas cortas” 
 

 Constata que “hay una crisis como la copa de un pino” que ya solo niega 
el Gobierno para salir dopado a las elecciones y adulterar los últimos días 
de campaña, y plantea que votando ahora al PP se evitarán los “estragos 
de la crisis” 
 

 Pide explicaciones a Sánchez sobre la trama de compra de votos en 
municipios de Andalucía y sobre el papel de la ministra Montero cuando 
estalló el caso Faffe. “¡Basta ya!”, exclama para exigir que los cargos 
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socialistas den explicaciones de por qué los impuestos de los andaluces 
“acabaron en juergas” 
 

 Se compromete a poner en marcha todas las infraestructuras y medidas 
necesarias “sin escatimar recursos” para que el Mar Menor esté en 
perfectas condiciones, y advierte al Gobierno que es “irresponsable” por 
decir que este problema es exclusivo de la Región de Murcia 
 

 Reivindica que el AVE llegue a Murcia y apuesta por un Plan Nacional del 
Agua consensuado con las comunidades autónomas y con todos los 
partidos, al tiempo que defiende que la ciudad de Cartagena sea 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
 

 Define a Teodoro García como el murciano más importante de los últimos 
años en la política española y se muestra convencido de que será 
exigente para que el próximo Gobierno del PP cumpla con las 
reivindicaciones de esta tierra 
 

 En materia educativa, propone la implantación de la FP Dual en toda 
España, un cheque-formación de 430 euros para alumnos que se quieran 
formar en capacitación profesional, la ampliación de la tarifa plana a 24 
meses para emprendedores menores de 30 años y la exención fiscal para 
jóvenes que ganen menos de 1000 euros 

 
 

 


