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 Tras la reunión mantenida con Juan Guaidó 

Casado pide el cese “inmediato” de Ábalos y 
reprocha a Sánchez no haber recibido a Guaidó  

 

 Casado reprocha a Sánchez que no haya recibido a Guaidó, presidente 
legítimo de Venezuela y, que por lo tanto, “no haya estado a la altura” 
de otros presidentes europeos 
 

 “Sánchez no está haciendo lo que debe como presidente, asegura 
Casado, quien contrapone la actitud del líder del Ejecutivo con las 
instituciones madrileñas gobernadas por el PP, que le harán entrega de 
sus máximas distinciones 

 

 Acusa a Sánchez de “depender de Podemos” que le está exigiendo 
que no reciba a Guaidó y de seguir la hoja de ruta de Zapatero quien 
está blanqueando un régimen que ha ocasionado crímenes 
sumarísimos 

 

 Califica el “caso Ábalos”, que ya afecta a cuatro ministerios, de 
“gravísimo” y exige a Sánchez que cese de inmediato al ministro de 
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de Organización 
del PSOE. “El PSOE no tiene ni honradez ni transparencia”, apostilla 

 

 Denuncia que Ábalos lleva mintiendo dos días a todos los españoles y 
que va por la sexta versión de los hechos. “España no se merece un 
gobierno que les mienta”, asevera 

 

 Afirma que Pedro Sánchez se ha hecho responsable de estas mentiras 
apoyando a Ábalos y le exige que acuda al Congreso a explicar qué ha 
sucedido y por qué el Gobierno se pone del lado “de la coalición 
Iglesias-Zapatero-Maduro, en lugar de estar del lado de los demócratas 

 

 “Pedro Sánchez o está con el tirano Maduro o con el presidente 
Guaidó”, subraya 
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 “Si Sánchez no da explicaciones lanzaremos una iniciativa para que se 
investigue en el parlamento nacional o a escala comunitaria porque se 
está infringiendo algo gravísimo” 

 

 “Guaidó ha venido a su tierra, a su madre patria”, declara Casado 
quien advierte de que “Maduro tiene que ser sustituido y que haya unas 
elecciones libres en Venezuela” 

 
 


