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Titulares Pablo Casado en Vigo 
 

 

 “No podemos pagar durante 4 años la aventura de un Gobierno de 
Sánchez e Iglesias, que ya enseñaron la patita con los Presupuestos que 
pactaron y que incluían 6.000 millones de euros más de gasto público y 
6.000 millones de euros más  de impuestos” 

 Apuesta por “unir el voto para unir España” y explica que no se trata de 
hablar de voto útil o del miedo sino de “apelar a la responsabilidad de no 
desunir el voto porque sería desunir España avalando el proyecto de 
ruptura que pretende revalidar Sánchez” 

 “No necesitamos a tres que hagan algo sino a uno que haga lo que tenga 
que hacer, que lo haya hecho antes, que sepa hacerlo y que esté 
dispuesto a volver a hacerlo cueste lo que cueste; a un partido que es el 
PP y no a tres partidos cuya suma no se sabe qué es lo que va a dar” 

 Afirma que “el 28 de abril tenemos el tándem Pablo Iglesias, Pedro 
Sánchez, Torra, Puigdemont, Rufián  y Otegi o un gobierno liderado por el 
PP que diga que la concordia, el progreso y la cohesión en España no se 
toca, se preserva y se defiende” 

 Explica que para aspirar a gobernar el país “hay que saber gestionar y 
tener equipos sólidos” porque “estas elecciones no van de un tuit y del 
último teletipo sino del futuro de España”. “Nos jugamos si España sigue 
siendo una nación como la que conocemos, con una Constitución que 
respeta la igualdad y las libertades públicas  o es otra cosa”, subraya 

 Se pregunta si el “gobierno fuerte” del que habla Sánchez puede estar 
constituido por los que  han asesorado a Venezuela, Nicaragua o Cuba y 
llevar a la ruina y a la opresión a un país democrático como es España y 
como era Venezuela 

 Considera que “el patriotismo es no dispersar esfuerzos cuando España 
se la juega” y “unir esfuerzos en torno al único partido que supone una 
alternativa a Sánchez y a sus socios batasunos, independentistas y 
comunistas” 

 Advierte del proyecto constituyente del que habló ayer Pablo Iglesias y 
que el PP tiene que parar 

 Pone como ejemplo de “la España real que está con el patriotismo 
constitucional” las largas filas de ciudadanos vascos esperando para 
visitar el buque insignia de la Armada Española, Juan Carlos I, frente a las 
críticas de algunos dirigentes políticos 
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 Critica que “este es el Gobierno más desigualitario de la historia de 
España” porque “quiere destrozar la economía, dar prebendas a los 
independentistas y la unidad nacional” 

 Asegura que, frente a propuestas como la de ir armados por la calle, hay 
que apostar por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y dotarlas 
de más recursos 

 “Que unos hablen de llevar pistolas por la calle, otros fichando tránsfugas, 
otros  hablando de Franco y otros de Otegi; nosotros hablamos de empleo, 
de economía, de infraestructuras, del mundo rural y de los temas en los 
que el PP siempre ha sido fiable” 

 Califica de “tremendamente injusto que la Alta Velocidad no llegue a 
Galicia” y critica que el PSOE “haga el Presupuesto como un tablero de 
Risk, con chinchetas rojas en aquellas comunidades como Galicia en las 
que saben que no pueden gobernar porque no pueden con Feijóo” 

 Reitera su compromiso de mejorar el sistema de financiación autonómica,  
que el PSOE aplicó para “machacar” a las comunidades autónomas 
gobernadas entonces por el PP, teniendo en cuenta las reivindicaciones 
de España rural y vacía 

 Avanza que si es presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo “será lo 
que quiera,  cuando quiera y como quiera” 

 
 


