Titulares de Antonio González Terol en la
Intermunicipal del PP en Valladolid
 Afirma que el Partido Popular es el partido que mejor defiende los
intereses de los españoles, “lo hemos demostrado siempre que hemos
gobernado y lo volveremos a demostrar a partir del 10 de noviembre con
Pablo Casado en la presidencia del Gobierno”
 Incide en que el PP ganará los próximos comicios “si municipalizamos las
elecciones” y pide a los concejales populares que den “una lección a
nuestros adversarios políticos, arrasando en las urnas”
 Llama a unir el espíritu de España Suma en la papeleta del Partido
Popular encabezada por Pablo Casado
 Insta al Partido Socialista a que vuelva al “sentido común” y rompa “ya” el
pacto que tiene con Esquerra y JuntsxCat en 40 ayuntamientos y en la
Diputación de Barcelona al tiempo que apuesta porque “nos unamos todos
para que Cataluña vuelva a ser la que era”
 Pregunta a Pedro Sánchez qué mas tiene que pasar para que aplique la
Ley de Seguridad Nacional con carácter reactivo y preventivo y anuncia
que si el PP llega al Gobierno, aplicará la Ley General Audiovisual y
reforzará la inspección educativa para que no se pueda adoctrinar contra
España en los colegios
 Asegura que Xavi García Albiol y Manuel Reyes son el ejemplo de “dos
españoles nacidos en Cataluña, orgullosos de su historia y de su país y
que no quieren sentirse extranjeros en su tierra”
 Cree que el Partido Socialista “ya no se reconoce ni a sí mismo” y critica el
pacto de los socialistas en Navarra con “la marca blanca del PNV” y Bildu
que ha hecho que “el constitucionalismo vuele por los aires” y que “el
proyecto de Navarra Suma no vea la luz”
 Reitera que los concejales del PP son “el gran activo y el músculo de
nuestro partido” y los que llevarán a Pablo Casado al Gobierno de España
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 Pone en valor la labor de los 20.336 concejales del PP, los 2.851 alcaldes
populares, 2.600 de ellos con mayoría absoluta y los 11 presidentes de
diputación. “300 alcaldes más de los que tiene el PSOE en toda España y
muchos más concejales de los que tienen nuestros competidores a
izquierda o a derecha”, remarca
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