
 

 

 

 NOTA DE PRENSA  

 

Hoy, en el mitin de cierre de campaña en Valladolid 

Casado ante el 13F: “Quien quiera que gobierne el 
PP, solo puede votar al PP. Que no nos engañen 
con carambolas o señuelos” 
 

• “El PP es la alternativa moderada, eficaz, sensata y tolerante. O PP o 
sanchismo, o PP o ruina y caos, o PP o los socios de Bildu o ERC”, señala el 
presidente del Partido Popular 
 

• “Somos el partido del ‘sí’ a España. vamos a ganar y a gobernar por nuestros 
hijos y por el futuro del mejor país del mundo”, enfatiza   
 

• Asegura que “el PP, con Mañueco al frente, va a ganar las elecciones y a 

gobernar. Ya está bien de las fake news. Quien va a perder va a ser Sánchez y 
el partido sanchista. ¡Cuánta manipulación!” 

 

• Sitúa al PP como el partido de las “instituciones fuertes”, que está con las FCSE 
y con las víctimas, que apuesta por el empleo “frente a las contrarreformas que 
arruinan al campo” y por la bajada de impuestos, frente a “esta bancarrota que 
nos fríe a ellos” 

 

• “Castilla y León se juega la dignidad democrática para decir no a un partido que 
está negociando con asesinos de mártires de la libertad” advierte Casado sobre 
los contactos de Kubati, asesino de 13 inocentes, con altos cargos del 
Ministerio del Interior, por lo que exige la dimisión de Marlaska o que Sánchez 
le cese 

 

• “Esta alimaña que se mensajea con altos cargos de Interior para que Sánchez 
siga en Moncloa también nos tocó de cerca” remarca el líder popular en 
referencia al asesinato por parte de Kubati del hermano y el padre de Jaime 
Mateu, “imagen de la dignidad frente a Sánchez y Bildu” 

 

• Remarca que Castilla y León es la cuna de la nación española, de la 
Hispanidad “sin complejos, sin leyendas negras, sin pedir perdón y con orgullo 
de ser españoles” y lo seguirá siendo “a pesar de los socios de Sánchez y 
Tudanca, de los separatistas y los independentistas” 

 



 

 

• Censura los “pucherazos y las agresiones institucionales” de Batet y los 
socialistas por su actitud en la votación de la convalidación de la contrarreforma 
laboral  

 

• “No vamos a permitir el revisionismo histórico de separar a nuestros abuelos. 
Viva la Constitución, la democracia y la transición. Que nadie lo deshaga por un 
puñado de votos” 

 

• Defiende que, frente a los radicales del ‘no es no’, el PP es el partido del “sí a la 
unidad de España, al estado de las autonomías, a la Constitución, la concordia, 
la transición y al prestigio internacional” 

 

• Lamenta que Biden haya vuelto a ignorar a Sánchez en su ronda de contactos 
sobre la crisis de Ucrania. “¿Cómo le va a llamar si tiene una vicepresidenta 
que apoya a Rusia?” 
 

• Critica que Sánchez no haya pisado cuatro provincias durante la campaña 
electoral, a la que ha acudido en el Falcon de “turismo electoral”. “Solo por eso 
no debería votarle nadie, qué desfachatez” señala Casado, quien recuerda que, 
el presidente del Gobierno tiene “miedo a pisar la calle” porque cuando lo hacen 
le pitan e insultan y, por ello, “solo hace actos en sótanos y sedes” 

 

• Rechaza el “maltrato” del PSOE al sector primario y a la industria del motor, 
“harta de que le pongan palos en las ruedas” con la subida del impuesto de 
matriculación y los combustibles, al tiempo que denuncia que el Ejecutivo esté 
ocultando que va a poner peajes en las autovías 

 
 


