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Titulares Pablo Casado en Mallorca  
 

 Utiliza el símil del incendio en Notre Dame para advertir de lo fácil que es 

destruir lo que cuesta tanto construir. La prosperidad, la concordia y la libertad 

que tanto esfuerzo ha llevado puede destruirse a partir del 28 de abril. 

 

 Denuncia que Moreno en Andalucía se han encontrado con medio millón de 

andaluces “ocultos” de la lista de espera,  “miles de dependientes”  pidiendo una 

prestación sin recibirla y 5.000 millones presuntamente defraudados por líderes 

sindicales 

 

 Casado emplaza a Sánchez “a bajar al ruedo” para debatir en un cara a cara y 

asegura que también lo haría en otros con la participación de Otegi, Torra y 

Puigdemont aunque las televisiones se podrían “ahorrar los atriles” estando el 

presidente del Gobierno como su representante 

 

 Reprocha a Sánchez que debatiera con Torra “que llevaba un lazo amarillo” en  

Moncloa y en Pedralbes y se niegue a hacerlo con él, aunque mantiene que 

“por él no quedará” 

 

 Para Casado, “la política es transparencia, es estar al servicio de la gente”, no es 

lo que hace Sánchez: “Ocultarse cobardemente para no dar entrevistas ni hacer 

debates electorales para ocultar su mala gestión”   

 

 Asegura que “no va a permitir que los independentistas conviertan a Baleares en 

un apéndice de unos supuestos Países Catalanes, que no existen ni han 

existido”. “La historia de Baleares es tan rica como la de Cataluña y de cualquier 

rincón de España”, asevera 

 

 Pide el voto a todos los españoles de manera directa: “Si gana el PP ganas tú; si 

votas al PP vas a ganar porque el PP va a crear prosperidad para todos, va a 

mejorar la Educación y la Sanidad, va a crear empleos y aumentar prestigio 

internacional de España, es el mejor proyecto para todos” 

 

 Reclama la confianza para el PP, que es el partido que ha “parado el plan 

Ibarretxe y el plan Puigdemont y va a parar el plan Torra, y que tiene la mayor 

ambición, las mejores propuestas y el mejor equipo” para mejorar España 


