Hoy, durante una entrevista en Cope

Casado anuncia que el PP se personará en el caso
de la compañía chavista Plus Ultra porque es un
escándalo: “Huele muy mal”
• Avanza que pedirá la comparecencia de los ministros Marlaska, Darias e
Iceta para que expliquen la negativa de la Generalitat a vacunar a policías y
guardias civiles. “Es una vergüenza”, sostiene
• Ensalza el papel de Ayuso en el debate de anoche en el que se vio “a una
presidenta y a cinco aspirantes a liderar la oposición.” “Diaz Ayuso fue con
un modelo ganador y propuestas e ideas muy claras”
• Contrapone el modelo del PP que “confía en los ciudadanos” y en su
libertad, frente a una izquierda que “aún no ha despertado de la caída del
Muro”
• Destaca la actitud “ciclotímica” de Gabilondo, quien pasó de distanciarse del
presidente del Gobierno al “Pablo, tenemos doce días para formar gobierno”
• “La cabra tira al monte”, afirma Casado respecto a la oferta lanzada por el
candidato socialista a Iglesias para gobernar en Madrid tras el 4M
• Reitera que mañana mismo se sentaría a renovar el CGPJ si Sánchez
garantiza la independencia del Poder Judicial. “No voy a sentarme para que
haya un Frankenstein judicial, como Sánchez ha hecho en el Gobierno”,
manifiesta
• Apunta que “simplemente” lo que le ofrece a Sánchez para renovar el
Consejo es cumplir con la Constitución, porque “el Gobierno sabe que esto
se puede hacer”
• Apuesta por una “despolitización absoluta” de la Justicia y que los jueces
elijan a los jueces. “No quiero políticos”, añade
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• Alerta de las “malas prácticas” y la corrupción que podrían derivarse de
conceder a dedo los fondos europeos sin contar con la oposición ni el resto
de agentes implicados
• Reclama al Ejecutivo transparencia en la gestión de las ayudas europeas,
porque “el dinero no es de Sánchez sino de Europa para los españoles”
• “¿De qué presume, se ríe y aplaude Sánchez?”, se pregunta Casado, quien
recuerda que el Banco de España ha asegurado que nuestro país no se
recuperará el empleo hasta 2027. “Vivimos un auténtico drama”, añade
• Califica de “arrogante” la actitud de Sánchez por no aceptar desde hace un
año la propuesta del PP para aprobar un plan B jurídico, que se podría hacer
en tan solo quince días. “¿Cómo es posible que el presidente del Gobierno
no tenga la sensibilidad para dar más herramientas jurídicas a las
autonomías?”, se pregunta
• “A tiempo estamos si el Gobierno agiliza la tramitación”, asegura el líder del
PP, quien explica que de este modo se podrían confinar zonas y rastrear los
contagios. “Los 89 diputados del PP se sentarían hoy mismo para tramitar la
ley”, añade
• Considera que a Sánchez “el país se le ha ido de las manos” con seis
millones de desempleados, un millón de familias con todos los miembros en
paro y dos millones de personas en las colas del hambre
• Asegura que el PP está preparado para “echarse el país otra vez a sus
espaldas” y que es capaz de gestionar no solo como ha hecho en el pasado
sino también como lo está haciendo en el presente con dirigentes como
Almeida o Juanma Moreno
• Considera que estamos ante un “Gobierno desnudo” porque la propaganda
de Sánchez era un engaño y el presidente solo mira por sus intereses
electorales
• Censura que Maduro fuera invitado a la Cumbre Iberoamericana por ser el
presidente de un país con acusaciones por crímenes contra la humanidad
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