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Titulares Pablo Casado en Ciudad Real 
 

 Casado advierte de que si Sánchez se queda “la crisis económica va a 
volver, la ruptura nacional va a volver y los separatistas, independentistas, 
batasunos y comunistas se van a quedar mandando en La Moncloa, como 
están diciendo todos los días”. 
 

 Se presenta como el candidato de las clases medias, de las personas que 
se arriesgan y se levantan cuando caen. “¿Quién habla de esa gente que 
son los que levantan España?, se pregunta. “Yo quiero ser su presidente y 
ayudarles”. 
 

 El líder del PP a Sánchez sobre los indultos a los presos golpistas: “El que 
calla, otorga”. “Nosotros nunca vamos a indultar ni a dialogar con ellos y 
vamos a cambiar la Ley de Indultos para que no se aplique por delitos de 
rebelión y sedición” 
 

 Pide el voto para “sacar a la tropa” que apoyó la moción de censura de 
Sánchez “del panel de mando de la presidencia de España” 
 

 Cree que existe una “pérdida de libertad” con los episodios violentos, 
considera “muy decepcionante” que el PSOE los condene con la boca 
pequeña, muestra su solidaridad con Rivera y Abascal y dice que en esto 
los partidos van juntos  
 

 Se compromete a aplicar la Ley de Partidos para ilegalizar la kale borroka 
y la Ley de Financiación para que los partidos golpistas no obtengan 
dinero público para financiar escraches. “Se acabó la broma”, sentencia 
 

 Alerta de que Sánchez está “favoreciendo” una nueva recesión y advierte 
de que “esto no pinta nada bien” tras los datos de aumento del paro en 
126.000 personas y los 21.000 millones más de deuda pública. 
 

 Recrimina al PSOE haber “pegado el hachazo” a los jubilados congelando  
las pensiones con González y ZP, “que es lo más cruel” que se puede 
hacer y garantiza que como “siempre” el PP las revalorizará. 
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 Reitera que “quien no quiera que gobierne Sánchez solo tiene como 
alternativa al PP, ya que no habrá “ni segunda vuelta ni libro de 
reclamaciones” tras el 28A  
 

 Asegura que creará un “censo nacional” para personas con Alzheimer 
para saber qué necesitan e invertir en cuidados y atención domiciliaria 
 

 Anuncia el “plan más solidario” subiendo las pensiones hasta un 15% a las 
mujeres jubiladas con hasta tres hijos y un blindaje fiscal  del ahorro “a los 
que han sudado la camiseta” durante su vida laboral 
 

 Se compromete a resolver en 30 días todas las peticiones de 
Dependencia y a crear un Ministerio de la Familia que coordinará todas las 
ayudas sociales 
 

 El PP es “el paraguas pintado de rojo y amarillo que es un valor seguro, 
que tiene coraje y valía, certeza, seguridad y protección” 


