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Titulares Pablo Casado en Cáceres 
  
 

 Considera que la decisión de RTVE de cambiar la fecha del debate electoral al 

martes 23 es “inaceptable” y la califica de “trágala al dictado de Ferraz” 

  Casado se define como “una persona de palabra” por lo que no cambiará sus 

planes “por mucho que Sánchez quiera instrumentalizar la televisión de todos 

para su agenda”. “No nos vamos a plegar a los caprichos de Sánchez”, asevera 

 Anuncia que el día 23 de abril participará en el debate que ya estaba acordado 

con Atresmedia. “No puede ser que se juegue con los impuestos de los 

españoles y con los espectadores de otras dos cadenas privadas que también 

hacen su labor”, afirma 

 Advierte de que Sánchez “va de moderado pero es el presidente más radical y lo 

demuestra no solo con sus pactos, sino con el desprecio hacia la opinión 

pública, sus adversarios políticos y los medios de comunicación” 

 Asegura no entender que Pedro Sánchez se niegue a mantener un cara a cara 

electoral con el líder de la oposición, que además le saca 50 escaños en el 

Congreso, y califica de “ofensa al contribuyente” que utilice TVE a su antojo 

como si fuera el Aló presidente de Venezuela 

 Lamenta que RTVE se haya puesto en contacto con el Partido Popular tras 

haber emitido el comunicado con el cambio de fecha. “Sánchez tendrá que 

elegir: o hace una entrevista en solitario en TVE o debate con sus adversarios 

en Atresmedia y, si quiere recuperar el debate del día 22 de abril, allí estaré  

porque respeto a los votantes, no como el PSOE” 

 Recuerda que en la rueda de prensa que ha dado el candidato de JuntsXCat, 

Jordi Sánchez, desde la cárcel, dijo que apoyaría a Sánchez y que cree que 

este tendría muy difícil no aceptar un referéndum de autodeterminación, como 

también expresaron en un carta otros presos como Jordi Turull y Josep Rull 

 Se muestra “preocupado” por las exigencias de los independentistas, 

bilduetarras y comunistas de Iglesias a Sánchez porque todos aseguran que les 

va a dar lo que piden y, como recuerda Casado, anteriormente lo que le han 

pedido se ha acabado cumpliendo 

  Afirma que en esta campaña se dirime si Sánchez tiene la posibilidad de formar 

gobierno con quienes quieren destruir España. “El PSOE no cierra las puertas a 

aquellos que han dado un golpe de Estado”, denuncia 

 Frente a esto, Casado plantea una agenda moderada y abierta a todos los 

españoles y reitera su compromiso con el entorno rural 

 Anuncia que el Partido Popular extenderá la tarifa plana a tres años para 

autónomos en cinco supuestos de vulnerabilidad: autónomos que emprendan 

en municipios con menos de 5000 habitantes; personas que emprendan siendo 
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parados de larga duración; autónomos que tengan más de 52 años o menos de 

30; y para autónomas que hayan sufrido alguna agresión por violencia de 

genero 

 Avanza que, con el objetivo de fijar población en las zonas rurales e impulsar la 

natalidad, los jóvenes de menos de 30 años que rehabiliten una vivienda en 

pueblos de menos de 5000 habitantes tendrán una bonificación del 25 por 

ciento de esa remodelación 

 Lamenta que en esta campaña se están produciendo situaciones de escraches e 

intentos de agresión y asegura que “si escrachean a Rivera o a Sánchez es 

como si me lo hicieran a mí, porque soy un demócrata por encima de todo y no 

acepto esto del jarabe democrático que decía Podemos” 

 Se compromete con la llegada del AVE a Extremadura y reprocha a Fernández 

Vara que ahora que gobierna Pedro Sánchez esté callado en este asunto 

 

 


