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Damos explicaciones allí donde haga falta 
porque sabemos de la honradez de nuestro 
presidente nacional 

   

Nuestro	 Secretario	General,	 Teo	García	 	 Egea,	 y	 el	 propio	 Pablo	
Casado,	nuestro	recientemente	elegido	presidente	nacional,	no	se	
esconden.	Porque	no	tienen	motivos.	Ante	la	oleada	de	críticas	de	
algunos	 medios	 de	 comunicación	 en	 relación	 al	 que	 ellos	
denominan	 ‘Caso	 Máster’,	 salimos	 a	 explicar	 todo	 lo	 que	 nos	
preguntan,	sin	complejos,	porque	tenemos	la	conciencia	tranquila.	
Por	 eso,	 como	 bien	 ha	 dicho	 Pablo	 Casado,	 nuestros	 afiliados	 y	
simpatizantes	pueden	estar	en	calma.	Esta	“tormenta”,	propia	de	
quien	 teme	 a	 un	 joven	 presidente	 con	 las	 ideas	 muy	 claras	 y	
ganador,	 pasará	 pronto.	 Pablo	 Casado	 tiene	 la	 absoluta	
tranquilidad	 de	 que,	 por	 su	 parte,	 hizo	 todo	 correctamente.	 Por	
eso	desde	el	principio	ha	expresado	su	total	colaboración	no	solo	
para	comparecer	en	medios,	sino	a	prestar	cualquier	información,	
ante	la	instancia	que	sea,	como	ya	ha	hecho	estos	meses.		

Pedro Sánchez de vacaciones mientras Casado 
defiende a España dentro y fuera de sus fronteras 

        

Esta	 foto	 se	 corresponde	 con	 Almatriche,	 en	 Las	 Palmas	 de	
Gran	 Canaria.	 La	 falta	 de	 mantenimiento	 ha	 convertido	 esta	
calle	en	una	pequeña	selva.	Seguro	que	no	es	la	primera	vez	que	
lo	 ves.	 También	 en	 la	 plaza	 Doctor	 Rafael	 O’Shanahann,	 en	
distrito	 Centro,	 la	 zona	 de	 estancia	 parecía	 más	 una	 selva	
tropical	que	un	espacio	público	de	disfrute	ciudadano.	Cada	día	
nos	 llegan	decenas	de	 fotos	 	de	 lo	mal	conservada	que	está	 la	
ciudad.	 Tenemos	 como	 objetivo	 cambiar	 de	 forma	 radical,	
como	 es	 marca	 de	 la	 casa	 en	 el	 PP,	 esta	 imagen	 a	 partir	 de	
mayo	de	2019	si	nos	apoyan.		

											AGENDA	PP	–	LAS	PALMAS	G.C	

8	 de	 agosto,	 18:00	 horas:	Miembros	del	 PP	 se	 reúnen	 con	 la	
AAVV	Nueva	Trayectoria,	en	El	Polvorín.	

Pedro	Sánchez	llegó	a	La	Moncloa	por	la	puerta	de	atrás	y	con	el	
apoyo	 de	 Podemos,	 las	 mareas	 de	 Podemos,	 los	 separatistas	
catalanes	 y	 los	 batasunos	 	 -además	 de	Nueva	 Canarias,	 no	 nos	
olvidemos.	 Y	 tras	 acercar	 a	 los	 políticos	 presos	 por	 vulnerar	 la	
legalidad	en	Cataluña	e	intentar	quebrantar	la	unidad	nacional	(lo	
que	evitó	el	Partido	Popular)	 se	 fue	a	un	concierto	con	un	avión	
de	 la	Fuerza	Aérea	de	España	y	después	de	vacaciones.	A	pesar	
de	 llevar	un	mes	en	el	gobierno.	Mientras	 tanto,	 ¿qué	ha	hecho	
Pablo	 Casado?	 Ir	 a	 la	 frontera	 ceutí	 tras	 el	 ataque	 de	 600	
subsaharianos	a	la	Guardia	Civil	y	la	Policía	Nacional.	Ir		a	Vitoria	
donde	 denunció,	 a	 pesar	 de	 los	 gritos	 e	 insultos	 de	 los	
independiendistas	 vacos,	 que	 no	 se	 acercara	 a	 los	 terroristas	 al	
País	 Vasco.	 O	 	 recibir	 al	 líder	 de	 la	 oposición	 en	 Nicaragua	 o	
Bolivia.	Las	diferencias	son	evidentes.	

	

	
¿Almatriche o la selva? 
	


