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En el último día de campaña electoral, en Dos Hermanas (Sevilla) 

Casado apela al voto “optimista y de la 
ilusión” frente a los que “ponen palos en la 
rueda” a Andalucía 

 Pide apoyar a Juanma Moreno porque “todo lo que no sea votar 
al PP acabará cayendo en el embudo de Susana Díaz”  

 Afirma que el Partido Popular “no va a defraudar” a los que 
depositen en él su confianza 

 “Queremos que Andalucía sea el primer voto de rechazo a un 
gobierno que es rehén de los independentistas” 

 Subraya que Díaz es “cómplice” de un gobierno que no pone 
freno al desafío secesionista en Cataluña 

 Le pregunta qué opina sobre la transferencia de instituciones 
penitenciarias al País Vasco como cesión a PNV y Bildu; y que 
sea Podemos el que marque la acción del Gobierno de España 

 

30, noviembre, 2018.- El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, ha 
apelado hoy al voto “optimista y de la ilusión” de todos aquellos andaluces que 
quieren que a Andalucía no le pongan freno, como ha estado haciendo durante 40 
años la Junta gobernada por el PSOE. “Andalucía lo tiene todo para prosperar, pero 
necesita una administración que no ponga palos en la rueda”, ha afirmado.  
 
En este sentido, ha subrayado que el próximo 2 de diciembre los andaluces tienen  
la posibilidad de marcar un punto de inflexión histórico “y para eso tenemos que 
apostar por el cambio” votando al Partido Popular. Así, ha explicado que “todo lo 
que no sea votar al PP acabará cayendo en el embudo de Susana Díaz”, y, como 
ejemplo, ha recordado que Ciudadanos en los comicios anteriores también decía 
que era la hora del cambio; y acabó aupando y facilitando el gobierno a la candidata 
socialista pese a que lo había negado en campaña. 
 
“Queremos que Andalucía sea el primer paso para cambiar el Gobierno de España. 
Que sea el primer voto de rechazo a un gobierno que es rehén de los 
independentistas, que insultan a diario a los españoles”, ha añadido.  
 
Pablo Casado ha recordado en esta línea que, aunque ella intente ocultarlo, Díaz es 
“cómplice” de lo que está pasando en el resto de España, sumida en un gobierno 
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que no pone freno al desafío secesionista en Cataluña, permitiendo que las 
decisiones del Ejecutivo las tome Podemos, algo que puede suceder también en 
Andalucía si se crea un gobierno comunista-socialista de la mano de PSOE-A y 
Adelante Andalucía.  
 
Ante esta amenaza, el presidente del PP ha pedido el voto para el PP, un partido 
que “no va a defraudar” a los que depositen en él su confianza, porque lograrán 
cambiar Andalucía y será el primer paso para recuperar el Gobierno de España.  
 
LAS PREGUNTAS QUE SUSANA DÍAZ NO QUIERE CONTESTAR 
Durante su visita a la fábrica de aceite Acesur en el municipio sevillano de Dos 
Hermanas, Casado ha instado a Susana Díaz a responder a las preguntas que lleva 
intentando rehuir toda la campaña. Preguntas cómo qué va a decir sobre la 
negociación entre Sánchez con PNV y Bildu acerca de la transferencia de las 
competencias penitenciarias en el País Vasco o que el presidente del Gobierno siga 
dando fuelle a sus aliados de Podemos y pretenda subir impuestos, presentar unos 
presupuestos ruinosos, solo para mantenerse en el poder.  
 
Asimismo, ha recordado que por mucho que la candidata socialista lo haya 
intentado, ocultando a Sánchez en campaña, no puede obviar que no ha alzad la 
voz contra un gobierno que somete a Andalucía y al resto de España a lo que 
quieren independentistas y golpistas.  
 
Por último, ha lanzado un mensaje a todos los ciudadanos para que apoyen la 
candidatura de Juanma Moreno, que aúna a todo el centro-derecha, para que entre 
aire nuevo en la Junta y Andalucía pueda prosperar como se merece.  
 
 


