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Titulares de Antonio González Terol en 
Intermunicipal PP de Sevilla 

 
 

• Denuncia que el Gobierno está “teledirigido desde la cárcel de 
LLedoners y que Sánchez se pliega ante ERC”. “Comienza retrasando 
la mesa bilateral de la vergüenza, desde la cárcel le llaman la atención, 
Rufián pide cita y a los cinco minutos le reciben, y terminan rectificando 
porque si no hay mesa, no hay legislatura” 

 

• Reitera que Sánchez no puede reunirse con Torra porque ya no es 
presidente legal de la Generalitat, sus decisiones ya no tienen validez 
jurídica y por eso, el PP presentará una querella por usurpación de 
funciones 

 

• Considera “gravísimo” que el presidente del Gobierno de España 
“bendiga al presidente virtual de Cataluña, el inhabilitado Torra” 
 

• Asegura que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es el de “la improvisación, 
la continua rectificación, la prueba-error, un Gobierno al que no le duele 
España porque, al PSOE, España le viene grande”   

 

• Afirma que, tras bloquear la posibilidad de hacerlo en sede 
parlamentaria, “la verdad del caso Ábalos se abrirá paso” por la vía 
judicial con la denuncia interpuesta por el PP 

 

• Incide en que “Ábalos no puede seguir ni un minuto más en el Gobierno” 
porque ha cometido prevaricación por omisión y desobediencia al no 
detener o expulsar a Delcy Rodríguez    
 

• Recuerda que hoy el Ministerio de Ábalos reconoce ya no solo que vio a 
la vicepresidenta de la narcodictadura bolivariana de Venezuela, sino 
que además la despidió en la Terminal de Barajas donde dijo que ella 
nunca estuvo  

 

• “Todo esto huele muy mal” dice en referencia a las declaraciones de la 
ministra de Exteriores asegurando que desconoce las razones por las 
que la vicepresidenta venezolana estaba en España. “Señora ministra, 
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tiene usted un problema, o lo tenemos todos: si no lo sabe usted ni lo 
sabe el Gobierno de España, no están a altura de lo que merece nuestro 
país” 

 

• Añade que el Ejecutivo es el de la “injerencia política”: nombra a la 
número cinco por Madrid y ministra de Justicia, FGE y ministra  a Teresa 
Ribera, que provoca la dimisión de Jordi Sevilla 

 


