Hoy, durante una entrevista en Cope

Casado advierte a Sánchez que “el fin no justifica
los socios” y lamenta que solo le importen “las
siglas de la permanencia en el poder”
• Afea el intento de Sánchez de blanquear a Otegi, ahora interlocutor del
Gobierno, después de haber estado en la cárcel por terrorismo. “No
vamos a admitir las acusaciones de Ábalos, porque el PP siempre ha
estado y estará con las víctimas del terrorismo”
• “Los asesinos del matrimonio Jiménez Becerril han tenido beneficios
penitenciarios para que Sánchez tuviera votos en los PGE y eso es
inmoral, aquí y en cualquier parte”
• Exige a Sánchez que “haga lo que decía que iba a hacer” y le recuerda
que se ofendía cuando le preguntaban si pactaría con Bildu o los
independentistas. “¿Por qué lo está haciendo ahora? Porque le vale
cualquier cosa para seguir en el poder y eso no es presentable”
• Recuerda que pese a que el PP ofreció pactar los PGE hasta en tres
ocasiones, el presidente del Gobierno “ha elegido a los socios que quiere,
que son los peores para el futuro de España
• Compara el abrazo con el que Sánchez e Iglesias sellaron su acuerdo con
el del “boxeador noqueado” y lamenta que con el “pacto del insomnio” del
que habló Sánchez, “los que no podemos dormir somos los españoles”
• “El fin no justifica los socios”, señala Casado en referencia a las alianzas
del Ejecutivo con Bildu, que no ha condenado los 850 asesinatos de ETA
y que ha afirmado que quiere tumbar el sistema constitucional. “Eso es
algo que Sánchez va a llevar en su haber durante toda su carrera política”,
añade
• El presidente del PP apela “a esa tercera España que no quiere seguir en
la lucha a garrotazos sino que demanda soluciones para mejorar su vida”
• Apuesta por aglutinar en torno al PP al votante socialdemócrata, al que le
preocupan cuestiones como el ataque a la libertad en la educación, la
pésima gestión sanitaria, las malas cifras económicas, la ocupación de
viviendas o la inmigración ilegal, junto con el conservador, liberal y
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demócrata cristiano para alcanzar una mayoría que eche a Sánchez del
Gobierno”
• Exige al Ejecutivo libertad para que las familias puedan elegir colegio, se
mantengan la educación especial y concertada, y “para que todos los
españoles puedan ser educados en español, que no es mucho pedir”
• Se compromete a que la Ley Celaá, que será recurrida ante el TC y
Europa, sea derogada cuando gobierne su partido y asegura que las
CCAA gobernadas por el PP legislarán para evitar que esta ley socave la
libertad de las familias y se ponga a salvo la calidad educativa “también la
pública, que está en riesgo”
• Asegura que la situación en Canarias en “insostenible” y plantea una
repatriación inmediata de los inmigrantes a sus países de origen y tener
una posición con un aliado como es Marruecos sin hacer declaraciones
como las de Iglesias”
• Exige a España firmeza en el control fronterizo, dotar de más medios a los
FCSE, cooperación con los países de origen y vincular la inmigración con
el mercado laboral
• Denuncia el “efecto llamada” derivado de la política migratoria de
Sánchez, quien pretende convertir a Canarias en la Lampedusa o la
Lesbos de España. “Canarias no puede ser un tapón migratorio por la
incompetencia del Gobierno y su irrelevancia internacional”, agrega
• Asegura que “la pelota está en el tejado de Sánchez” en la renovación del
CGPJ e insiste en el planteamiento de su partido: que Podemos no tenga
nada que ver en el proceso, que haya una despolitización en la forma de
elegir a los vocales, y que el Gobierno retire la proposición de ley
claramente inconstitucional y contra las instituciones europeas
• Afirma que si el Gobierno no lo hace el PP “irá hasta el final en la
Comisión de Venecia” y advierte que la Unión Europea ha vinculado la
recepción de fondos europeos con el respeto al estado de derecho y la
independencia judicial, por lo que pide a Sánchez que “no ponga en riesgo
los fondos por intentar ocupar el Poder Judicial”
• Explica que el PP acudirá al Constitucional para recurrir leyes como la de
educación o la de vivienda, que ataca la propiedad privada, y advierte que
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“no ha habido un gobierno que ataque tanto a las libertades en nuestro
país como este”
• Exige a Sánchez que no indulte a los presos independentistas, que no
modifique el delito de sedición y que recupere el tipo penal de referéndum
ilegal, como prometió en campaña electoral
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