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Hoy, en la sesión de control al Gobierno 

Casado cuestiona el liderazgo de Sánchez, a quien Joe 
Biden aún no ha llamado, y le pide que cancele la 
invitación de Maduro a la Cumbre Iberoamérica  
 

• “Invite al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó,  y así dejará de 
hablar con Delcy Rodríguez, de dar subvenciones a una aerolínea chavista   
y explicará qué conexión tiene con un régimen dictatorial que está 
aplastando a su población”, afirma 

 

• Recuerda que el presidente de EE.UU. ya ha llamado a 22 jefes de gobierno 
entre los que no se encuentra Pedro Sánchez  

 

• ¿Ese es el peso de España, un país atlántico por antonomasia, para la 
primera potencia mundial? 
 

• Critica que 2.500 jueces hayan tenido que recurrir a Europa y destaca que 
garantizar la independencia judicial es el único requisito del PP para renovar 
los órganos constitucionales, cuestión en la que coincide con la Constitución, 
la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa  

 

• Advierte de que a las muestras de preocupación sobre nuestra fiabilidad 
financiera de diferentes organismos internacionales como la OCDE, el FMI,  
Eurostat o el BCE, ahora se suman “las sombras de sospecha sobre el 
respeto del Gobierno al Estado de Derecho” 

 

• Critica que Estado Unidos haya puesto el foco “sobre las presiones a  la 
prensa” por parte del Gobierno. “Señor Sánchez, no recurra a su 
autocomplacencia ya casi legendaria”, ironiza 

 

• Afirma que Sánchez “está haciendo campaña” como se ve al “oírle arremeter 
contra una presidenta autonómica desde África” 

 

• “Quizá es porque ve que se le está escapando el bastión por el que montó las 
mociones de censura de Murcia y Castilla y León para acabar con la joya de 
la Corona que al PSOE se le resiste desde hace 25 años”, afirma 


