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EDICIONES ÁLTERA PRESENTA EL LIBRO

PABLO CASADO. LA DERECHA MILLENNIAL
DEL PERIODISTA FEDERICO QUEVEDO
Un recorrido por las intrigas y la trama que preceden a la llegada
de Pablo Casado a la presidencia del Partido Popular, desde la
visión del periodista Federico Quevedo, uno de los pocos
periodistas que conoce, al detalle, la vida interna del PP.
—Lo podemos solucionar, pero ya sabes a cambio de qué —me dijo con mucho misterio.
—¿Solucionar el qué?—le pregunté yo.
—Lo tuyo —contestó.
Y se fue a un corrillo. Lo peor de que el ministro de Hacienda te dé a entender que si dejas de
criticar al Gobierno te quita de encima a la Agencia Tributaria es darte cuenta de que sabe
que tienes encima a la Agencia Tributaria.
Madrid 6-10-2020.- Pablo Casado. La derecha Millennial es la crónica
del Partido Popular desde el mandato de Mariano Rajoy hasta la llegada
a la presidencia del partido de Pablo Casado y las dificultades de este
joven político por recomponer las piezas de un partido sumergido en una
de sus peores crisis internas.
Federico Quevedo nos relata la convulsa llegada de Casado a un
Partido Popular vapuleado por la corrupción, la crisis económica y la
presión de los nacionalistas.
«Haz lo que sea para que se vaya —le dijo el presidente a su número
dos, Soraya Sáenz de Santamaría—. Yo no quiero saber nada».
Seguramente Rajoy no pensó en que esa orden sería cumplida de
manera distinta a lo que él pretendía.

La irrupción de Casado al frente de un partido que era atacado desde fuera, pero también
descompuesto desde su interior, debido a las numerosas intrigas que afectaron incluso a su
proceso de elección como nuevo presidente del principal partido de la oposición.
Un libro donde Federico Quevedo nos destapa todas las informaciones y testimonios de los
políticos más relevantes de esa etapa de la mano de sus colaboradores, algunas de las personas
que han influido e influyen en el joven presidente del Partido Popular.
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