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Titulares Pablo Casado en Águilas 
 
 

 “Que otros peleen por ser el líder de la oposición, yo estoy peleando por 
presidir España y lo haremos muy pronto, porque España necesita más 
que nunca al PP. Y los terceros y cuartos y quintos, que aclaren a quién 
apoyarán y con quién pactarán” 
 

 Explica que el 26 de mayo es como un triatlón porque “tenemos tres 
pruebas, las elecciones, municipales, autonómicas y europeas”. Por eso, 
el PP tiene tres objetivos: gobernar en ayuntamientos, ser un contrapeso 
al Gobierno de Sánchez y unir el centro derecha en España 
 

 Dependiendo del mensaje que demos en las urnas, advierte, Sánchez “va 
a tener las manos libres” para intentar gobernar con independentistas, 
comunistas y batasunos o “se llevará un susto”, sabrá “que no vale todo” y 
habrá un gobierno territorial más centrado y basado en la sensatez 

 

 Señala que el PP tiene muy clara su política de pactos y reclama a Cs que 
aclare la suya al decir que apoyará a candidatos del PSOE que no se 
parezcan mucho a Sánchez. “Nosotros no vamos ni a apoyar, ni a 
dejarnos apoyar, ni a gobernar con los socialistas que quieren pactar con 
los independentistas, los batasunos y los comunistas de Podemos”, insiste 
 

 Denuncia que si el votante de centro derecha vota dividido, aunque tenga 
más votos, acaba gobernando la izquierda y que “menos PP ha sido más 
PSOE”, más independentistas y batasunos, más populismo y desigualdad. 
“Es así de claro, nadie puede negarlo”, subraya 

 

 Afirma que el PP no va “a perder ni un minuto en decir si somos galgos o 
podencos” porque “somos el partido de las grandes mayorías” y “el mejor 
para el futuro para nuestros compatriotas” 

 

 Subraya su compromiso  con Murcia y sus reivindicaciones: que el agua 
llegue a todas las comunidades de España y esté garantizada por un 
proyecto nacional, y que el PSOE no intente castigar a los murcianos 
retrasando la llegada del AVE a esta región. 
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 Lamenta que solo el PP ponga por delante el interés de España. El 28A, 
solo el PP estaba triste porque podía gobernar de nuevo Sánchez, 
mientras que otros que perdieron, cuando habían quedado terceros y 
quintos, lo celebraban porque solo querían ubicarse electoralmente 
 

 Agradece labor de los militantes que ensobran, salen a la calle, se van a 
casa preocupados porque les “duele España”. “Quiero veros contentos, 
que salgáis de aquí comiéndoos el mundo”, añade, “estáis en el lado 
correcto de la historia” y “somos imparables” 
 

 “No tenemos vocación de ser una minoría irreductible, tenemos vocación 
de ser una mayoría imbatible, lo hemos sido mucho tiempo y seguimos 
siendo la única alternativa” 
 

 “Si con vuestro esfuerzo y vuestra ayuda conseguimos trasladar ese 
mensaje de que estamos preparados, con el mejor programa y que 
podemos unir todo lo que no se sienta de izquierda radical y nacionalista 
en torno a este proyecto político, vamos a ganar y vamos a gobernar” 

 

 

 

 

 

 
 


