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En Segurilla (Toledo), durante la presentación de candidatos del Partido 

Popular en la comarca de la Sierra de S. Vicente 

Tirado: “el 28 de abril elegiremos entre un 

Gobierno del PP con Pablo Casado que respete la 

soberanía nacional y la Constitución, o uno que 

se burle de la unidad de España” 
 Para el candidato popular estas elecciones nacionales son las 

más importantes que se van a celebrar desde que se aprobó 
la Constitución, pues se podrían considerar como unas 
elecciones constituyentes, ya que en estas elecciones nos 
jugamos mucho, nos jugamos fundamentalmente que España 
siga  siendo la patria común e indivisible de todos los 
españoles. 

 

24, marzo, 2019.- El vicesecretario general de Política Autonómica y Local y 
candidato número uno del PP al Congreso por la provincia de Toledo,  Vicente 
Tirado, ha resaltado hoy que el próximo 28 de abril, los españoles tendremos que 
elegir entre un gobierno del Partido Popular liderado por Pablo Casado, que 
respeta la soberanía nacional y la Constitución, o uno que ser burle de la unidad de 
España. 
 
El candidato popular, se ha referido así durante la presentación de los candidatos 
populares a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, en la comarca de 
la Sierra de San Vicente, de la provincia de Toledo. 
 
Tirado ha manifestado que va a recorrer toda la provincia de Toledo que tiene 204 
pueblos, para hablar de los próximos que comicios electorales tanto de las 
Elecciones Nacionales que se van a celebrar que el 28 de abril como de las 
elecciones  Autonómicas y Municipales y también las Europeas que se celebrará a 
finales de mayo.  
 
El también vicesecretario general de Política Autonómica y Local del Partido 
Popular también ha manifestado que el Presidente del Popular de Castilla-La 
Mancha, Paco Núñez,  va a ser el próximo Presidente de  todos  los manchegos-
manchegos, porque Castilla-La Mancha necesita un cambio, y un cambio con 
soluciones, y estas van a venir de la mano de una persona que ha sabido 
gestionar. Así ha recordado que, donde Núñez ha gobernado como en la 
Diputación de Albacete o en el Ayuntamiento de Almansa, lo ha hecho francamente 
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bien, de ahí que obtuviera mayoría absoluta de sus vecinos que son quienes mejor 
lo conocen.  
 
El candidato número uno del PP al Congreso por la provincia de Toledo, ha 
transmitido hoy “que estamos ante las elecciones nacionales más importantes que 
se van a celebrar desde que se aprobó la Constitución y en cierta manera son unas 
elecciones constituyentes, ya que en estas elecciones nos jugamos mucho, pues 
nos jugamos fundamentalmente que España siga  siendo la patria común e 
indivisible de todos los españoles. 
  
Tirado ha recordado que los socialistas cuando gobiernan dejan arruinada a 
España, pues ya la dejaron en el 1996, cuando tuvo que venir Aznar y sacarla 
adelante, o luego con Zapatero que también la dejó arruinada y en el 2011, volvió a  
venir el Partido Popular y Mariano Rajoy para sacarla también adelante. Sin 
embargo ha continuado el candidato popular, que en esta ocasión, estas elecciones 
se podrían considerar todavía más importantes, porque no sólo tenemos que sacar 
de la ruina económica a España, sino lo más importante, que España siga siendo 
una nación fuerte y unida. 
 
Por todo ello hoy vamos a poner de manifiesto la importancia  del  “voto efectivo”, 
que es el mensaje que estamos llevando a todos los rincones de España, ha 
declarado el candidato popular. Pues para el Tirado, “el voto responsable es el voto 
al Partido Popular pues todo aquello que no sea votar al Partido Popular será 
reforzar a Pedro Sánchez. Y por tanto que Sánchez siga con su Falcón, con su 
colchón y haciendo daño, con los independentistas y los  filoetarras como socios”. 
 
Para terminar el candidato popular ha recordado que la concentración del voto en el 
Partido Popular que es el centro-derecha y el referente del centro-derecha es muy 
importante, pues nos jugamos la esencia de España y para eso va a estar, Pablo 
Casado. Por ello todo el Partido Popular, los alcaldes y todos los presidentes 
Autonómicos tienen en esta primera parte del partido, que son las elecciones del 
próximo 28 de abril, un objetivo, y no es otro que apoyar el proyecto de Pablo 
Casado para que España siga siendo una nación fuerte y unida.  
 
 


