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Hoy, en Alicante 

Tellado califica el caso de Oltra como el de “mayor 

indignidad política” que ha vivido España y exige 

explicaciones a Ximo Puig, “el máximo responsable”  

• Tacha el caso de los abusos a una menor como un “ejemplo de degradación 

moral y política sin precedentes en la política española” y afirma que “Oltra 

no podía seguir en su puesto y Puig no puede esconderse detrás de nadie 

porque la responsabilidad máxima es suya” 

• Afirma que el “principal protagonista” del caso de Mónica Oltra es el “ausente” 

Ximo Puig y critica que el presidente valenciano esté “desaparecido”. “No 

vale escapar”, dice Tellado quien considera que “si no asume sus 

responsabilidades, lo mejor es que deje de ser presidente” 

• “Ha sido su gobierno el que ha desasistido a una menor que ha sido víctima 

de abusos sexuales cuando debía estar siendo protegida”, recuerda 

• Califica la dimisión de Oltra de “inevitable” porque “ella misma había marcado 

el horizonte de que una imputación, conlleva la dimisión” 

• Censura que “como los protagonistas son partidos de izquierdas, hay que 

mirar para otro lado” y asegura que el PP no lo va a hacer  

• En su visita a Alicante, con motivo de las hogueras de San Juan, Tellado dice 

que, después de los visto estos meses, la política valenciana “necesita 

regeneración y un ejercicio de purificación” 

• Denuncia que Puig “no da cuenta de nada” tampoco del caso que afecta a 

su hermano o de la presunta financiación irregular del PSOE de la 

Comunidad Valenciana. “Están en silencio intentando escurrir el bulto”, critica 

• “Parece ser que es muy rentable ser familiar de Puig ¿Qué dirían si fueran 

otros partidos los afectados?, pregunta 

• Celebra como una “gran noticia” la decisión de Ford, que ha elegido Valencia 

para fabricar sus vehículos, y reclama a Ximo Puig que pida a Sánchez 

acometer las infraestructuras necesarias para fortalecer el sector de la 

automoción 

• “Ford apuesta por la Comunidad Valenciana, pero no sabemos si lo hace el 

Gobierno de España” 

• Considera que la Comunidad necesita un cambio político que solo puede 

venir de la mano del PP y su presidente, Carlos Mazón, que trabaja con “rigor 

y seriedad” 
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• Señala que el PP es la alternativa real de Gobierno y asegura que está 

preparado para liderar el Gobierno de esta región y aplicar medidas que 

beneficien a los ciudadanos 

• Afirma que el cambio político en la Comunidad y en España “es posible” de 

la mano de una gran mayoría social que apoye el proyecto del PP, como ha 

pasado en Andalucía  


