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Titulares Pablo Casado en Zaragoza 
 

 Casado presenta al PP como el “contrapeso” para que Sánchez no tenga 
“patente de corso” ni una “autopista libre” para llegar a pactos ocultos para 
gobernar España 

 Asegura que todos en el PP “reman en la misma dirección para llegar a un 
buen puerto y poder gobernar” 

 Reivindica la Constitución y asegura que trabajará para que nadie vaya 
contra la legalidad, “que es lo que se pretende hacer en Cataluña y el 
Gobierno de Sánchez ha tolerado” 

 Critica a los partidos de centro derecha que “descorcharon con champán” 
la victoria de Sánchez y les recuerda que les ofreció pactos antes de las 
elecciones  

 Confía en que los españoles sepan valorar la irresponsabilidad de otros 
partidos que el 28 de abril solo querían celebrar la victoria de Sánchez y 
decir que habían ganado unos pocos escaños sin importarles si eran la 
alternativa a la izquierda y los nacionalistas 

 Reclama un “sí o un no” a Ciudadanos sobre si va a apoyar a los 
candidatos socialistas a las alcaldías y las autonomías  

 Pregunta a Lambán si le parece bien que los presupuestos crezcan un 
67% en Cataluña y asegura que todos los dirigentes socialistas “son del 
PSOE de Sánchez y avalan la hoja de ruptura de la ilegalidad del 
independentismo” 

 Afirma que “nadie va a levantar fronteras en el Ebro, no queremos mirar 
hacia Cataluña o Navarra y ver proyectos nacionalistas, supremacistas y 
empequeñecedores” 

 Advierte que, tras las elecciones generales, el Gobierno de Sánchez “cree 
que se les pasa todo”  

 Pide a Sánchez que deje de hacer gestos a los independentistas como si 
fueran la mayoría en Cataluña, porque lo que quieren es romper la 
igualdad de los españoles y dividir a nuestro país  

 Compara la lealtad del PP, que siempre ha apoyado el nombramiento de 
comisarios españoles, aunque fueran socialistas, con la del PSOE que 
votó en contra de Miguel Arias Cañete  

  


