Titulares Pablo Casado en Las Palmas de Gran
Canaria
 Casado exige a Sánchez “acciones urgentes” ante los acosos y escraches
y le pide que abandone la “equidistancia” contra los violentos. “Esta
campaña no puede ser que estemos teniendo que ir escoltados y con
problemas de seguridad y creo que el PSOE no puede mantener su
equidistancia”
 Acusa al PSOE de ser “respetuoso con los violentos” y “agresivo” con los
que piden que un mitin “no sea objeto de escraches”. “La tónica de esta
campaña está siendo el riesgo de perder las libertades”, lamenta
 Emplaza al PSOE a situarse o con los demócratas a los que se está
escracheando o con los que practican la kale borroka de Bildu y los que lo
justifican como “jarabe democrático”. “Es un sí o un no, todo lo demás es
ocultarse en el burladero de la mentira”, asevera
 Expresa su solidaridad con Rivera, Abascal y “los compañeros del PP en
Cataluña” y demanda que se aplique la ley para ilegalizar a las
formaciones que promueven la violencia y quitarle su financiación
 Critica que militantes socialistas formen parte de escraches tras el acoso
que sufrieron ayer unos cofrades en Valladolid
 Apuesta por un “Plan Marshall” para África que redunde en una política
eficaz y en una acción coordinada y directa de los países europeos para
educación, formación e industrialización de esos países
 Contrapone el modelo de inmigración del PP que ha funcionado frente al
“efecto llamada” del PSOE que ha provocado que aumente en un 173% la
llegada de inmigrantes irregulares y el auge de las mafias que trafican con
seres humanos
 Asegura que el PSOE criticaba las “devoluciones en caliente y han
acabado haciéndolas en frío” y sostiene volver a las políticas del PP
porque “España es un país de acogida”
 Su apuesta en inmigración pasa por reforzar el papel de las FCSE,
aumentar sus efectivos y mejorar la cooperación internacional con los
países africanos. “Es compatible una política firme en defensa de nuestras
fronteras y al mismo tiempo solidaria con el continente africano”, subraya
 Alerta en Canarias de que si gana Pedro Sánchez igual “su socio Pablo
Iglesias” solicitará una consulta por la independencia de las islas, tras
enarbolar una bandera secesionista
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