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Titulares Pablo Casado en Torrelavega 
 

 Casado denuncia que “ya sabíamos que Pedro Sánchez quería vender 
España a trozos, pero ahora nos hemos enterado de que también la 
quiere vender a plazos” y señala que la única garantía para que esto no 
suceda es “un Gobierno del Partido Popular” 
 

 Recuerda a Iceta “que plantear una consulta sobre autodeterminación en 
Cataluña es una absoluta irresponsabilidad y una traición que Pedro 
Sánchez tolera porque sabe que necesita los votos de los separatistas” 
 

 “Cuando yo sea el presidente del Gobierno de España, ni va a haber 
referéndum, ni va a haber consulta, ni nadie va a decidir por el resto de 
españoles” 
 

 Defiende que en Cataluña hay que aplicar la Ley de Partidos para que 
cualquier asociación o partido que justifica la violencia, enaltece a Terra 
Lliure o ampara la kale borroka sea ilegalizado 
 

 “El Brexit ha demostrado que la irresponsabilidad de algunos políticos 
acaba derivando en errores históricos” 
 

 Denuncia que lo que está haciendo Sánchez “nos recuerda la peor etapa 
del PSOE”. engañando a la gente, prometiendo cosas que no puede pagar 
y “ocultándolo en Consejos de Ministros electoralistas”. “Al final Sánchez 
va a hacer bueno a Zapatero”, ironiza. 
 

 Lamenta que, ante los anuncios demagógicos de Sánchez, las empresas 
estén “levantando el pie del acelerador”, porque tienen miedo ante la 
incertidumbre económica. “A él solo le importa poder seguir gobernando 
aunque se arruine la economía”, subraya. 
 

 Afirma que nadie tiene tan claras las necesidades de España como el 
Partido Popular: “Somos el partido que más ha hecho por nuestra 
democracia y vamos a recuperar la ilusión, el futuro y el rumbo de nuestra 
nación” 
 

 Apela al “voto unido y responsable” en torno al PP, “si los españoles no 
vienen al PP, se van a quedar los que están en el Gobierno” 
 

 Apuesta por el turismo, las explotaciones ganaderas, la implantación de 
nuevas tecnologías y la mejora de las comunicaciones para la fijación de 
población en el entorno rural 


