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Hoy, en el turno de réplica del Pleno del Congreso  

Casado reprocha el tono jocoso de Sánchez y pide 
respeto a las víctimas: “En Alemania llora una 
estadista y en España se ríe un frívolo” 
 

• “Su réplica para llegar al telediario es como un monólogo del ‘Club de la 
comedia’ en un funeral. Le define y le pasará factura”, subraya   
 

• El líder del PP lamenta que, después de ofrecerle hoy ocho acuerdos, la 
respuesta que ha recibido del presidente del Gobierno haya sido el insulto. 
“Oído, cocina”, señala, para reprochar a “míster no es no” que sus 
“allegados” serán esta Nochebuena Podemos, ERC y Bildu 
 

• Considera que Sánchez es el líder del “Partido Sanchista”, que ha 
“denigrado la historia de su partido y la de España” pactando con “los que 
quieren denigrar esta gran nación”. “Dime con quién gobiernas y te diré 
qué presidente eres”, añade 
 

• Considera que el Consejo de Ministros es un “desgobierno”, una “jaula de 
grillos” y un “guirigay”, que un país como España no se merece 
 

• “¿Le parece transparencia no reconocer los datos del número de 
fallecidos, las actas del imaginario comité de expertos o cerrar el portal de 
transparencia? Un poco de respeto” 
 

• Asegura que el PP no va a tolerar una “justicia Frankenstein” y afirma que 
Sánchez es el único responsable de intentar tumbar “40 años de consenso 
constitucional” 
 

• Responde a Sánchez que Leopoldo López ha venido al país donde su 
padre es eurodiputado por el PP, mientras que Rodríguez Zapatero y 
varios ministros de su Gobierno “blanquean” un régimen como el 
venezolano, que ha matado a 17.000 inocentes 
 

• Pide al presidente que lea el BOE porque el Plan de Vacunación no está 
incluido, a diferencia de todos los “enchufes” y la “pandilla del cole que 
tiene colocada” 

 
 


